SOLICITUD MATRÍCULA
CFGS IFC302

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA (LOE)

(a cumplimentar por el/la alumno/a)

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

Domicilio: (C/Avda/Plaza/Lugar), (nº, piso, letra)

C.P.:

REPITE CURSO:

SI

NO

FRSP200342 V2.1

MÓDULOS 1º
M1: Lenguajes de marcas y sistemas de
gestión de información
M2: Sistemas informáticos

NO

SI

AÑO
2020/21

M3: Bases de datos

Población:

DISTANCIA:

PRESENCIAL:

¿Es la primera vez que se matricula en este instituto?

TELÉFONO:

Situación laboral:
ACTIVO/A:

NO TRABAJA:

MÓDULOS 2º

AÑO
2020/21

M8: Acceso a datos
M9: Desarrollo de interfaces

M4: Programación

M10: Programación multimedia y dispositivos
móviles
M11: Programación de servicios y procesos

M5: Entornos de desarrollo

M12: Sistemas de gestión empresarial

M6: Formación y orientación laboral

M13: Empresa e iniciativa emprendedora

M7: Lengua extranjera para uso profesional

M14: Proyecto de desarrollo de aplicaciones
multiplataforma
M15: Formación en centros de trabajo

Cubrir en el cuadro del módulo en el año: X matriculada / P pendiente de 1º / AA aprobada anteriormente / CV convalidada
anteriormente

Gijón,

de

de 20

Tutor/es legal/es (en caso de menores de edad)
Nombre y DNI

Nombre y DNI

________________________

________________________

________________________

________________________

Declaración responsable: En el caso de que los tutores legales o el alumno o alumna mayor de edad no disponga de firma electrónica se entenderá que la
presentación de estos documentos queda autenticada al presentarse desde la cuenta de educastur.es . Sin perjuicio de que cuando se recupere la actividad presencial
se les pueda requerir dicha firma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUERTO DE VEGARADA S/N . 33207 . GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

SOLICITUD INFORMACIÓN
FAMILIAS

Este documento solo se cubre con las modificaciones que haya habido respecto al curso anterior.
Si no ha habido ningún cambio respecto al curso anterior, no se debe cubrir ningún campo.
DATOS DEL ALUMNO/A Y DE LA FAMILIA
Primer Apellido ___________________________Segundo Apellido__________________________
Nombre________________________________ DNI/NIE/Pasaporte_________________________
DATOS DE NACIMIENTO DEL ALUMNO/A
Fecha de Nacimiento( dd/mm/aaaa):________________________ País: ____________________
Provincia:_______________________________Municipio:________________________________
Nacionalidad:________________________________
DOMICILIO Y TELEFONOS DEL ALUMNO/A
Calle/Plaza/Avda:____________________________Numero:____ Piso:___ Letra:__ CP:__________
Provincia:____________________Municipio:_________________Localidad____________________
Teléfono:____________________________ Teléfono Urgencias:______________________
Correo electrónico:__________________________________________________________________
DATOS PRIMER TUTOR/A
Primer Apellido_________________________ Segundo Apellido____________________________
Nombre______________________________ DNI/NIE/Pasaporte___________________________
¿Vive en el domicilio familiar? SI
No
Calle/Plaza/Avda:____________________________Numero:____ Piso:___ Letra:__ CP:__________
Provincia:____________________Municipio:_________________Localidad____________________
Teléfono:____________________________ Teléfono Urgencias:____________________________
Correo electrónico:_________________________________________________________________
DATOS SEGUNDO TUTOR/A
Primer Apellido_________________________ Segundo Apellido____________________________
Nombre______________________________ DNI/NIE/Pasaporte______________________________
¿Vive en el domicilio familiar? SI
No
Calle/Plaza/Avda:____________________________Numero:____ Piso:___ Letra:__ CP:__________
Provincia:____________________Municipio:_________________Localidad____________________
Teléfono:____________________________ Teléfono Urgencias:_____________________________
Correo electrónico:__________________________________________________________________

PUERTO DE VEGARADA S/N . 33207 . GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

Autorizaciones

Autorización para el uso de imágenes del alumnado
por parte del IES Nº 1 DE GIJON
La inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad
educativa posibilita que en estos puedan aparecer su imagen durante la realización de actividades
escolares. El derecho a la propia imagen está reconocido por el artículo 18 de la Constitución y regulado
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo (referida al derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen).
Por todo ello, y para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el
centro solicita su consentimiento, como alumno o alumna aquí matriculado, para poder publicar,
con finalidad pedagógica o informativa, las imágenes que pudieran ser tomadas en el desarrollo
de las diversas actividades lectivas, complementarias y/o extraescolares en las cuales aparezca
individualmente o en grupo.
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Don/Doña
, expresa su (márquese lo que proceda)

con DNI

AUTORIZACIÓN

NO AUTORIZACIÓN

al IES Nº 1 de Gijón dentro de un contexto académico, de las imágenes obtenidas en actividades organizadas
por el centro en las que yo pudiera aparecer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorización para notificaciones a un número de móvil
En función del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el centro solicita su
consentimiento, como padre/madre o tutor legal de un/a alumno/a aquí matriculado o en su caso el
propio alumno o alumna si es mayor de edad, para el envío y notificación de diferentes avisos (ausencias,
situaciones excepcionales...) del alumno o alumna.

(márquese lo que proceda)

AUTORIZO

NO AUTORIZO

al IES Nº 1 de Gijón a notificar al siguiente número de teléfono móvil
notificaciones del IES Número 1 de Gijón.
Gijón,

de

de 20

PUERTO DE VEGARADA S/N . 33207 . GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

CLÁUSULAS
INFORMATIVAS

Cláusulas Informativas
1.

Protección de datos de carácter personal

En cumplimiento de la legislación española, los datos personales de los ciudadanos deben estar
protegidos. Los que usted comunica a este centro, referidos al alumno/a o representante legal del
mismo, pasan a formar parte de un fichero informático, denominado SAUCE, del que es titular el
Principado de Asturias. Este fichero se emplea para gestionar notas, faltas de asistencia, títulos, etc.
Además, los datos cedidos podrían comunicarse, si ello fuera necesario y siempre en relación con la
actividad académica de su hijo, a la Universidad de Oviedo, el Consorcio de Transportes de Asturias,
órganos de la administración autonómica o del Estado, bancos o cajas de ahorros.
Usted podrá acceder a esos datos, rectificarlos o cancelarlos, para lo cual existen procedimientos
habilitados por la Administración del Principado de Asturias.
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2.

Videovigilancia

El instituto dispone de un sistema de seguridad por videovigilancia. En cumplimiento de la
legislación española referida al tratamiento de datos personales obtenidos mediante sistemas de
cámaras o videocámaras, le informamos que el fichero generado por nuestro sistema de
videovigilancia tiene un destino exclusivamente interno y que las imágenes obtenidas se eliminan
transcurridos treinta días a no ser que sean relevantes para la investigación de hechos delictivos o
procedimientos que tengan que ver con las normas de convivencia y disciplinarias del centro.
He recibido información relativa a la protección de datos de carácter personal y al sistema de
videovigilancia del IES Nº 1 de Gijón
Alumno/a:
Curso:

Gijón,

IFC3022

de

de 20

Información básica sobre Videovigilancia
IES Número 1 de Gijón
Responsable
Grabación de imágenes
Finalidad
Seguridad en el recinto
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

No se cederán datos a terceros, salvo obligación
legal
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos (ver información adicional)
Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://alojaweb.educastur.es/web/iesn1/lopd

PUERTO DE VEGARADA S/N . 33207 . GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO:985
98538
3831
3100
00. .FAX:
FAX: 985
TELÉFONO:
985 14
14 63
63 66
66
e-mail:numero1@educastur.org
numero1@educastur.org
e-mail:

Actividad de
Tratamiento:
Identidad del
responsable de
tratamiento:
Finalidad:

Legitimación:
Destinatarios de
cesiones:

Derechos:

Información básica sobre Protección de Datos
Registro de matrículas y calificaciones del alumnado.
Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas,
dependiente de la Consejería de Educación y Cultura.
Los datos personales recabados a través del presente formulario, así
como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán
tratados para la gestión administrativa de la matriculación y evaluación
del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos.
Cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de poderes públicos.
Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno. Universidad de
Oviedo: datos necesarios para la organización de la E.B.AU. de alumnado
que previamente haya autorizado la cesión. Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias: datos de matrícula en enseñanzas
cofinanciadas con Fondo Social Europeo.
Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de Atención
Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias,
presentando
el
formulario
normalizado
disponible
en
https://sede.asturias.es.
Puede solicitar la información adicional dirigiéndose al delegado de
protección de datos: delegadoprotecciondatos@asturias.org
Información básica sobre Protección de Datos
IES Número 1 de Gijón
Responsable
Tratamiento de imágenes
Finalidad
Publicación y uso de imágenes
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

No se cederán datos a terceros, salvo obligación
legal
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos (ver información adicional)
Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://alojaweb.educastur.es/web/iesn1/lopd

