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 CAMBIO DE TURNO CICLOS  FORMATIVOS Curso 19-20 
(para alumnos matriculados en el curso 18-19 en el centro y que desean cambiar de turno para el curso 19-20) 

 

 
El alumno del IES Ingeniero de la Cierva: 
 

Apellidos: Nombre: 

DNI: Nº expediente: 

 
Matriculado durante el curso 2018-2019 en el Ciclo Formativo denominado: 
 
                             (márquese con una ) 

  1º  Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (Turno Mañana) 

  1º  Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear  (Turno Vespertino) 

  2º  Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (Turno Mañana) 

  2º  Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (Turno Vespertino) 

  1º  Sistemas Microinformáticos y Redes (Turno Mañana)  

  1º  Sistemas Microinformáticos y Redes (Turno Vespertino) 

 
DESEA CAMBIAR DE TURNO para el próximo curso 2019-2020: 
  
  Alumno “Repetidor de 1º” 

  1º  Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear  (Turno Mañana) 

  1º  Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (Turno Vespertino) 

  1º  Sistemas Microinformáticos y Redes (Turno Mañana)  

  1º  Sistemas Microinformáticos y Redes (Turno Vespertino) 

 
  Alumno de 1º que promociona a 2º o “Repetidor de 2º” 

  2º  Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (Turno Mañana) 

  2º  Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (Turno Vespertino) 

 
En  Murcia, a ______  de  _________________  de 20 ____ 

 
 
 

Fdo.: _______________________   
 
 
 

Aviso:   
1. Solicitudes presentadas hasta el 5 de junio, serán atendidas siempre y cuando haya plazas vacantes en el turno solicitado. En caso 

de haber más solicitudes que plazas vacantes, se dará prioridad a los alumnos que permanezcan en el mismo curso (caso de los 
alumnos de 2º) y en segundo lugar a los que procedan de 1º, en ambos casos se desempatará por nota media del curso finalizado 

2. Solicitudes presentadas después del 5 de junio, serán atendidas por registro de entrada, siempre y cuando haya plazas vacantes en 
el turno solicitado 
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