
INSTRUCCIONES PARA LAS INSCRIPCIONES  

I SEM 2021-2022 

ITVD 
 

1º paso: Leer estas instrucciones 

2º paso: Bajar el formato u hoja de inscripciones: pulsa el link, se abre una ventana y puedes descargarlo. 

3º paso: El Horario de clases lo tienes en esta página de I Semestre 2021-2022. Lo puedes mirar desde aquí 

o lo puedes descargar. Debajo del Horario está el link, pulsas el link y se abre una ventana y puedes 

descargarlo. 

4º paso: La hoja de Asignaturas – código de asignaturas – profesores lo tienes en esta página de I Semestre 

2021-2022. Lo puedes mirar desde aquí o lo puedes descargar. Pulsas el link y se abre una ventana y puedes 

descargarlo. 

5º paso: El Formato u hoja de Confidencialidad de datos: pulsa el link, se abre una ventana y puedes 

descargarlo. 

• Este formato, lo debes rellenar a puño, letra y firmarlo. 

• Se debe adjuntar, a este formato de confidencialidad de datos, una copia de documento personal 

de identidad oficial (pasaporte, DNI, ...) 

• Nota: Se debe entregar el día de inscripciones (21 de septiembre 2021) 

6º paso: Mirando el Horario de clases, mirando la hoja de asignaturas con códigos debes llenar tu hoja de 

inscripción: 

• Nombre completo y apellidos 

• Año académico que se cursa (1º, 2º, 3º, 4º, 5º o 6º) 

• Poner el código de asignatura en el cuadro del I Semestre 

• Poner la asignatura en el cuadro del I Semestre 

• Poner los créditos correspondientes a la asignatura 

• Observaciones (si es necesario) 

• Hacer que la firme el formador (a) 

• Hacer que lo firme la Directora 

• Firma del propio estudiante 

7º paso: Presentarse en Secretaría el día 21 de Septiembre 2021 

1. Horario de Inscripciones: 

a. 9:30am Misioneras 

b. 11:00am Matrimonios 

c. 12:30pm Misioneros 

2. Documentación a presentar: 

a. Hoja de Inscripciones. 

b. Hoja de Confidencialidad de datos y copia de documento personal oficial 

3. Colaboración económica correspondiente por alumno. 

 

 

“que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimentados en amor,  

seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad,  

y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento” 

(Ef 3,17-19) 


