
 
MODELO DE INSTANCIA (PERSONAL MILITAR) 

 
PRESENCIAL:………. A DISTANCIA:…….. 

 

 (*)  Nº Ordinal del Curso solicitado según convocatoria.  Marcar con X el solicitado y solo uno por instancia.  
      
D.N.I. / NIF 1er Apellido 2º Apellido Nombre 

    
 

Ejército Escala Especialidad fundamental 
   

Empleo Situación Destino 
   

 

Dirección  

Calle/ Población/Ciudad C.P. 
  

 

Teléfono  E-mail 

Fijo:  

Móvil:  

Por si fuese admitido como alumno al curso solicitado y piensa acudir en vehículo propio, indique: 

Marca: Modelo: Color: Matrícula: 

 
Indique  el nivel máximo de estudios alcanzado (*):     
 
(*)   -1- Sin estudios/con estudios primarios incompletos.    -2- Primaria/EGB.     -3- Secundaria/ESO.  
-4- Grado medio FP.     -5- BUP.     -6- Grado superior FP.      -7- Bachillerato/COU.   -8- Estudios universitarios.   -9-   Máster 
universitario. 
---Otras actividades relacionadas con el curso solicitado:………………………………… 
---Ha solicitado el curso con anterioridad los años:   
 
Modalidades de matriculación: 
 Matrícula presencial: las clases se recibirán en el salón de actos del IHCM. 
 Matrícula a distancia: las clases se recibirán a través del Campus Virtual de la Defensa, utilizando medios 

informáticos propiedad del alumno. 
 

PROTECCION DE DATOS.- Con respecto a los datos de carácter personal a que las partes puedan acceder durante la 
ejecución de la presente convocatoria del citado curso , se comprometen a utilizar dichos datos conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en relación al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de éstos 
datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, y demás normativa de desarrollo. 
 
 Madrid, a                de                             del   …… 
 
 
 (Firma) 

Solicitud admisión al*______ 

 CURSO DE HERÁLDICA 
 CURSO DE ARMAMENTO 
 CURSO MÚSICA MARCIAL  
 CURSO DE  FORTIFICACIÓN 
 CURSO DE  INTRODUCCIÓN A LA Hª MILITAR DE ESPAÑA 
 CURSO DE  VEXILOLOGÍA 
 CURSO DE UNIFORMOLOGÍA 
 CURSO DE PATRIMONIO 

 


