C/ Islas Canarias, 5
50015 Zaragoza
Teléfono 976 518 666
Fax: 976 730 169
www.avempace.com

SOLICITUD DE MATRÍCULA C.F.G.S.: ciclos LOE

PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Curso 2018/19

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
APELLIDO1:
NOMBRE:

APELLIDO2:

INCLUIR
FOTO

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

C.P.:

D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aa):

LUGAR DE NACIMIENTO:

PROVINCIA :

PAIS:

E-mail:

Tfno. fijo:

Tfno. Móvil:

SEXO: ☐ H

☐M

¿Se matricula por primera vez en el centro? Elija una opción

Trabaja actualmente: Elija una opción

¿Repite curso? Elija una opción

Seguro Escolar (menores de 28 años): Elija una opción

ACCESO: ☐ Grupo 1: Bachillerato o equivalente
☐ Grupo 3: Elija su acceso

☐ Grupo 2: Técnico de Formación Profesional

CURSO Y MÓDULOS EN LOS QUE SE MATRICULA EL ALUMNO

☐ PRIMER CURSO
☐ 0344. Metodología de la intervención social
☐ 1401. Información y comunicación con perspectiva
de género
☐ 1403. Promoción del empleo femenino
☐ 1404. Ámbitos de intervención para la promoción de
igualdad
☐ 1405. Participación social de las mujeres
☐ A105. Lengua extranjera profesional: Inglés 1
☐ 1408. Formación y orientación laboral

☐ SEGUNDO CURSO
☐ 0017. Habilidades sociales
☐ 0020. Primeros auxilios
☐ 1128. Desarrollo comunitario
☐ 1402. Prevención de la violencia de género
☐ 1406. Intervención socioeducativa para la igualdad
☐ A106. Lengua extranjera profesional: Inglés 2
☐ 1409. Empresa e iniciativa emprendedora
☐ 1407. Proyecto de promoción de igualdad de género
☐ 1410. Formación en centros de trabajo

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2.016/279, los datos facilitados para la matriculación del alumno/a
se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es el Centro Educativo y se usarán exclusivamente para fines educativos.
El alumno/a autoriza al I.E.S. Avempace el uso de su imagen en las distintas publicaciones del centro así como en su página web y en las actividades del
☐ No
P.I.E.E. ☐ Sí
El alumno/a autoriza al centro a utilizar el correo electrónico como medio de notificación de los asuntos académicos en aquellos casos que se considere más
adecuado ☐ Sí
☐ No

ZARAGOZA,
Firma del alumno/a,

El alumno/a queda matriculado de forma condicionada hasta la
comprobación de los datos declarados
Firma, sello y fecha.

(a rellenar por el Instituto)

