IES Batalla de Clavijo
C/ General Urrutia, 4
26005 – Logroño

CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL
Consejería de Educación,
Formación y Empleo

MODALIDAD DE ENSEÑANZA A DISTANCIA

Nº DE MATRÍCULA

IMPRESO DE MATRÍCULA
CURSO 2017/2018

APELLIDOS: …………………………………………………………………. Nombre: ………………………………… DNI: ………………………………
Domicilio completo: ………………………………………………………………………………………….......……. Código Postal: …………………..
Localidad: …………………………………………………………….. Provincia: ……………………………………………………………………………..
Teléfono: Fijo: ………………………………………………... Teléfono Móvil:……………………………………………………………………………...
Dirección correo electrónico (obligatorio) …………………………………………………………………………………………………………………...
Fecha de Nacimiento: …………………………………. Lugar de Nacimiento: ………………………………………………..…………………………..

Sexo: Hombre  Mujer 

Trabaja actualmente: Sí  NO 

Marcar con una cruz los módulos de los que se matricula
Anotar una “A” en aquellos que ya tenga aprobados
0337. Contexto de la intervención social (160 horas)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

0338. Inserción sociolaboral (165 horas)
0339. Atención a las unidades de convivencia (160 h.)
0340. Mediación comunitaria (140 horas)

.- 1 Fotocopia del DNI

0341. Apoyo a la intervención educativa (100 horas)

.- 1 Fotografía tamaño carné

0342. Promoción de la autonomía personal (205 h.)

.- Pago de 10 € en concepto de gastos de envío de
mensajes, correspondencia y copias.
(Se puede ingresar en el nº de cuenta indicado abajo)

0343. Sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación (130 horas)
0344. Metodología de la intervención social (120 h.)
0017. Habilidades sociales (110 horas)
CAR021. Inglés técnico (65 horas)

.- Seguro Escolar: (sólo Menores de 28 años que no
trabajen) Ingreso: 1,12 € en
Bankia: Nº Cuenta: ES53.2038.7497.13.6000003554

0020. Primeros Auxilios (65 horas)
0345. Proyecto de integración social (30 horas)
0346. Formación y orientación laboral (90 horas)
(Sello del Centro)

0347. Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas)
0348. Formación en centros de trabajo (400 horas)
Quedo enterado que esta inscripción está condicionada a la comprobación de los datos de cuya veracidad me responsabilizo.
En Logroño, a ………….. de ………………………… de 20……

Firma:
Importante:
 El alumnado podrá matricularse de un máximo de 7 módulos profesionales, hasta completar 60 alumnos por módulo profesional. Se puede
matricular un máximo de tres veces de cada módulo profesional y cuentan con cuatro convocatorias para superarlo, salvo en el módulo profesional
Formación en Centros de Trabajo.
 El alumno tendrá derecho a la anulación de matrícula del curso, perdiendo el derecho a la evaluación y a la reserva de plaza como alumno
repetidor. Así mismo y ante circunstancias excepcionales, el alumno tendrá derecho a solicitar la renuncia a la evaluación y calificación de uno o
varios módulos profesionales a fin de que dicha convocatoria no le sea computada a efectos de la limitación indicada anteriormente. En ambos
casos, las solicitudes se formularán con una antelación de, al menos, dos meses sobre la convocatoria de evaluación Ordinaria y/o Extraordinaria y
se deberá justificar debidamente.
 El módulo profesional Formación en Centros de Trabajo es de carácter presencial.

