INFORMACION PARA EL FUTUROS ALUMNADO DE 1º DEL CICLO DE
CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO
NATURAL
MÓDULO DE TÉCNICA DE EQUITACIÓN Y CUIDADOS EQUINOS BÁSICOS.
Material obligatorio
- botas de montar o calzado duro con polainas
- pantalón o mallas largas
- casco
Recomendaciones
Se recomienda al alumnado que se matricula en este ciclo que tenga nociones básicas
sobre el cuidado y manejos de caballos.
MÓDULO DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETA.
Material obligatorio
- bicicleta de montaña
- casco de bicicleta
- multiherramienta
- conjunto de reparación de pinchazos
- cámara de repuesto
Recomendaciones
Se recomienda al alumnado que se matricule en el ciclo que tenga nociones básicas
sobre el manejo de la bicicleta.
La bicicleta de montaña es preferible que tenga amortiguación delantera.
MÓDULO DE DESPLAZAMIENTO, ESTANCIA Y SEGURIDAD EN EL MEDIO
TERRETRE.
Material obligatorio
- brújula de orientación
- calzado de montaña impermeable
- luz frontal
- mochila con capacidad mínima de carga de 30 litros

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS
- Impresos de matrícula adquiridos en conserjería o descargados de la
web.

- 1 Fotografía. (Sólo los alumnos de 1er. curso)
- 1 fotocopia del D.N.I.
-

Los beneficiarios de familia numerosa deben aportar

fotocopia del

carnet.

- Resguardo de haber abonado 1,12 euros del SEGURO ESCOLAR, que
se ingresarán en la cuenta corriente número: ES15 3190 1010 0546
5967 9726, de Globalcaja

(urbana nº 5, junto a rotonda del

Bricorama).
- Los mayores de 28 años no abonarán el seguro escolar
- Titulación que da acceso al ciclo formativo, y especialmente los que
accedan por prueba de acceso

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “SANTIAGO GRISOLÍA” DE CUENCA

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
“CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO
NATURAL”
CURSO ACADÉMICO _______/_______

Núm. Expediente _______

APELLIDOS__________________________________________________________________________
Nombre_____________________________ D.N.I. o Pasaporte ______________, Teléfono __________
Fecha de nacimiento ______________ Localidad_____________________ Provincia _______________
Domicilio: calle __________________________ Núm. _____ Piso______ Localidad ________________
Apellidos y nombre del Padre o Tutor _________________________________ D.N.I. _______________
Apellidos y nombre de la Madre o Tutora ______________________________ D.N.I. _______________
Repites: ___________ Centro donde estudiaste el año pasado ___________________________________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
Has estado matriculado/a alguna vez en este Centro:
 SI
 NO
AFD21
MODULOS PROFESIONALES
Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre.
Conducción de grupos en bicicletas.
Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.
Actividades físicas para personas con discapacidades.
Dinámica de grupos.
Formación y Orientación Laboral
Formación en Centros de Trabajo
El abajo firmante, solicita matrícula en las asignaturas arriba marcadas.
Cuenca, _____ de _____________de _______.
Firma:

El solicitante ha quedado matriculado, habiendo abonado
la cantidad de _____ euros correspondientes al Seguro
Escolar.
EL FUNCIONARIO/A

Marcar las
que se van a
cursar

