SOLICITUD DE MATRÍCULA
CURSO 2021/ 2022

FP BÁSICA

DATOS PERSONALES (en mayúsculas lo más claro posible y conforme al documento de identidad una letra en cada cuadro incluidos guiones y espacios)
Apellidos:
Nombre:

DNI:

Fecha de nacimiento:

dd

mm

aaaa

Localidad:

Provincia:

País:

Nacionalidad:

Tfno. de contacto:

PRIORIDAD DE LLAMADA

Correo electrónico:

Datos médicos de interés:
DATOS DE LOS PADRES
Apellidos del
Nombre
TUTOR1:del TUTOR1:

DNI:

Tfno.:

Apellidos del
Nombre del TUTOR2:
TUTOR2:

DNI:

Domicilio familiar:
Correo electrónico:

Tfno.:
CP

Localidad:

Observaciones:

DATOS ACADÉMICOS
Su última matrícula en una enseñanza oficial fue:
Centro:

Localidad:

Curso académico:

MÓDULOS EN LOS QUE REALIZA LA MATRÍCULA (marcar curso)
1º CURSO
Ciencias aplicadas I (160 h)

Técnicas básicas de merchandising (195 h)

Comunicación y sociedad I (160 h)

Tratamiento informático de datos (255 h)

Operaciones auxiliares de almacenaje (130 h)

Tutoría (65 h)

2º CURSO
Ciencias aplicadas II (160 h)

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (50 h)

Comunicación y sociedad II (160 h)

Preparación de pedidos y venta de productos (110 h)

Aplicaciones básicas de ofimática (220 h)

Tutoría (25 h)

Atención al cliente (65 h)

Formación en centros de trabajo (FCT) (240 h)

Ha abonado el seguro escolar

Sí

No

Sí

No

CUMPLIMENTAR OBLIGATORIAMENTE (LO 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal)
Consiento que el centro pueda incorporar a su página WEB imágenes de actividades en las que aparece el alumno/a, y
autorizo cualquier eventual filmación del mismo.
La comunicación oficial del centro se enviará a través de la plataforma Papás 2.0. Se recomienda activar el servicio de alertas para recibir en el
correo o en el móvil las notificaciones de envío (ver manual en la WEB o consulte en secretaría).
Quedo enterado/a de que en este centro está terminantemente prohibido portar aparatos electrónicos por parte del alumnado (NCOFI 4.2.2.3 f)
En Toledo, a ……… de ………………………………… de ……………
Firma del padre, madre o tutor
(táchese lo que no proceda)

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Viceconsejería Educación
Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla- La Mancha
Cumplimiento de una obligación legal/ Ejercicio de poderes públicos- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación/Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha
Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica:https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

