
 

CENTRO DIDÁCTICO                  
CENTRO CONCERTADO 

Formación Profesional                           
www.centrodidactico.es 

CURSO ACADÉMICO: …………. 

Nº EXPEDIENTE:….…………….. 
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Apellidos: Nombre: 

DNI/NIE: Nacionalidad:  Sexo:      HOMBRE [   ]                                MUJER [   ]                                 

Fecha  de 

Nacimiento: 
 

Localidad de 

Nacimiento: 
 

Provincia de 

Nacimiento: 
 

País de 

Nacimiento: 
 

Forma de 

acceso: 
 

Centro de 

procedencia: 
 Teléfono:  

NUSS: CIE: 
e-mail 

alumno: 
 

Domicilio 

durante el 

curso: 

 

Localidad:  Provincia: C.P:  
Tfno. 

Emergencias: 
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MENORES DE EDAD / NO EMANCIPADOS 
Padre o 

Tutor: 
 

Madre o 

Tutora: 
 

DNI/NIE:  
Tfno. móvil 

padre: 
 DNI/NIE:  

Tfno. móvil 

madre: 
 

e-mail 

padre: 
 

e-mail 

madre: 
 

Domicilio:  Domicilio:  

Localidad:  Provincia: C.P: Localidad:  Provincia: C.P: 

marcar en caso afirmativo  

¿Se matricula por primera vez en este Centro?           ¿Repite el mismo curso?                                                                  Sólo FCT 

¿Está exento de Seguro Escolar?  (+28 años)                             ¿Realiza traslado de matrícula?                                                Solicita convalidación                                        
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 Curso completo 

Repetidores: marcar módulos pendientes 

 Operaciones administrativas y documentación sanitaria. 

 Técnicas básicas de enfermería. 

 Higiene del Medio hospitalario y limpieza de material. 

 Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. 

 Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica. 

 Relaciones en el entorno de trabajo. 

 Formación y orientación laboral. 

S
E
G

U
N

D
O

 

C
U

R
S
O

 

 Curso completo 

 Formación en Centros de Trabajo. 

 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable CENTRO DIDÁCTICO DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L., titular del CENTRO DIDÁCTICO 

Finalidad Gestionar y tramitar la escolarización del alumno, así como mantener y garantizar el cumplimiento de la relación 

contractual con el alumno y familia y permitir el cumplimiento de las funciones legítimas de la entidad, sus departamentos, 

centros colaboradores e instituciones conexas.   

Legitimación Consentimiento explícito del interesado. 

DA 23ª LOE y normativa de desarrollo. 

Ejecución de un contrato. 

Interés legítimo conforme al art. 6.1.f) del RGPD. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo en los casos autorizados en esta ficha u obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información 

adicional 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 

www.centrodidactico.es  

IMPRESO DE MATRÍCULA Ciclo Formativo de Grado Medio 

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

C/ Juan Mambrilla, 28               C/ Recoletas s/n 

Valladolid 47003                         Valladolid 47006 

983 36 04 38                                        983 33 86 69 

 

http://www.centrodidactico.es/


 

 

Valladolid, a _____ de __________________________ de 20____      (Sello del Centro)    
 

 

 

 

 

 

 

Firma del alumno/a   Firma del padre/tutor  Firma de la madre/tutora 

AUTORIZACIONES 

MANIFESTACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PADRES/TUTORES 

Carácter Propio, Proyecto Educativo, Plan de Convivencia, Código Ético y Reglamento de Régimen Interior Conocemos, estamos de acuerdo 

y respetamos el Carácter Propio del centro que define su identidad, su Proyecto Educativo, el Reglamento de Régimen Interior, el Código Ético 

y la normativa de convivencia, y aceptamos que nuestro hijo sea educado conforme a lo recogido en dichos documentos.  

Veracidad de los datos 

Los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omitido datos relevantes o que hayan de ser tenidos en 

cuenta en relación con la incorporación al Centro. 

Cesión de datos  

a) Sabemos y aceptamos que nuestros datos personales y los de nuestro hijo, incluidos los de carácter reservado necesarios para el ejercicio 

de la función educativa, sean cedidos a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en las condiciones que determine la ley 

y de conformidad con la DA 23ª de la LOE. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o 

condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea 

necesario para la educación y orientación de nuestro hijo. 

b) Es posible que, con motivo de la participación de nuestro hijo en alguna de las actividades complementarias, vistas de estudio, excursiones 

o viajes organizados por el Centro, sea necesario la comunicación de sus datos personales básicos a empresas relacionadas que colaboran 

con el Centro con la finalidad de poder gestionar dichas actividades y viajes (a título meramente ilustrativo, agencia de viajes, empresa de 

transporte, entidad que gestiona el lugar objeto de visita) y a tal efecto autorizamos al Centro a efectuar dicha comunicación de datos. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Hemos sido informados de cuál es la Política de protección de datos de carácter personal del CENTRO DIDÁCTICO. 

En el caso de que facilitemos al Centro datos relativos a terceras personas (p.ej. personas o familiares a los que llamar ante una urgencia cuando 

no haya sido posible nuestra localización por el Centro), declaramos haber informado y obtenido el consentimiento de las mismas para el 

tratamiento de sus datos por parte de CENTRO DIDÁCTICO. 

Mediante la firma de esta ficha autorizamos expresamente a CENTRO DIDÁCTICO DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L. para que, conforme a la 

misma, trate nuestros datos personales y los de nuestro hijo, que voluntariamente cedemos en este documento, limitando la referida autorización 

al cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del Centro, en el ámbito de la institución, sus departamentos 

y su cesión a los estamentos oficiales, para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objeto. 

Declaramos que los datos facilitados al Centro son veraces y nos comprometemos a comunicar por escrito al mismo cualquier modificación 

que se produzca en los datos aportados en el presente documento, al objeto de mantener la información actualizada en todo momento. 

ACCESO A FORMACIÓN ON-LINE A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL DEL CENTRO (MOODLE, CHAMILO, MAHARA) 

Autorizamos el registro de nuestro hijo en el Campus Virtual del Centro para el acceso a los cursos y recursos de formación on-line y a CENTRO 

DIDÁCTICO para que pueda realizar el tratamiento de los datos personales necesarios para el empleo de dicha herramienta de formación on-

line (básicamente nombre, apellidos y email).       SI [   ]      NO [   ]                                 

ATENCIÓN MÉDICA 

Autorizamos a CENTRO DIDÁCTICO para que facilite nuestros datos de contacto (nombre y apellidos de los padres e hijo, fechas de nacimiento, 

dirección postal, email y teléfono) al centro médico de atención y, en su caso, a la correduría de seguros y a la compañía de seguros en caso 

de que nuestro hijo sufra algún accidente para su tratamiento.  SI [   ]    NO [   ]                                 

Autorizamos a CENTRO DIDÁCTICO para que, bajo las máximas garantías de confidencialidad, pueda tratar los datos relativos a la salud de 

nuestro hijo que les facilitemos durante el tiempo que esté matriculado en el Centro, con la finalidad de prevención y para cuando sea necesaria 

la prestación de asistencia sanitaria.  SI [   ]    NO [   ]                                 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LAS IMÁGENES DE LOS ALUMNOS (MAYORES DE 14 AÑOS) 

CENTRO DIDÁCTICO DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L., titular de CENTRO DIDÁCTICO, con domicilio a estos efectos en Calle Recoletas, s/n (47007) 

Valladolid y con CIF núm. B47680491, lleva a cabo, en el seno de su propia actividad académica, actividades lectivas, complementarias y 

extraescolares organizadas por el propio CENTRO DIDÁCTICO. En el marco de tales actividades se toman habitualmente imágenes y/o se 

realizan filmaciones en las que aparecen, individualmente o en grupo, tanto profesores como alumnos que participan en las actividades 

mencionadas. Estas imágenes pueden tomarse, durante las diferentes secuencias y actividades realizadas en el marco educativo del Centro, 

y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en los que los alumnos participen (Fiesta de Navidad, Ceremonia de Entrega de Diplomas, 

Fiesta Fin de Curso, Excursiones, Intercambios, Competiciones deportivas etc.) 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está regulado en la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección de CENTRO DIDÁCTICO, 

conforme a lo señalado en la normativa de protección de datos, pide el consentimiento de los alumnos para poder publicar fotografías y/o 

grabaciones donde los alumnos aparezcan y sean claramente identificables. 

AUTORIZO: 

A que mi imagen/voz, como consecuencia de mi participación en la actividad académica propia del Centro, en las actividades 

complementarias y extraescolares organizadas por el Centro, en el marco educativo del Centro, y/o fuera del mismo en competiciones o 

encuentros en los que participe, aparezca en fotografías y/o grabaciones realizadas y/o editadas por el Centro, siempre que no afecten o 

menoscaben mi derecho al honor, la vida privada o intimidad personal o familiar y la propia imagen, pueda difundirlas con fines de uso o 

recuerdo exclusivo entre padres, compañeros y personal docente del CENTRO DIDÁCTICO, vía correo electrónico, DVD, lápiz USB, anuario y/o 

canales parecidos on-line pero en páginas privadas y seguras del Centro, donde los contenidos queden sólo disponibles bajo acceso restringido 

de padres / tutores / profesores (en ningún caso, se publicará en internet con acceso público, ni en redes sociales).  

En tales casos, CENTRO DIDÁCTICO advertirá que las imágenes/videos son de exclusivo uso personal y doméstico y que la divulgación o 

comunicación pública de los mismos de forma abierta requiere del consentimiento de los afectados. SI [   ]    NO [   ]                                 

Las publique, con fines no comerciales, en la página web y blogs del Centro, en las cuentas que el Centro tienen en Facebook y Twitter, en el 

canal de YouTube del Centro y en la Revista escolar. SI [   ]    NO [   ]                                 

Pueda difundirlas en medios externos tales como periódicos, canales de comunicación, revistas o publicaciones relativas al ámbito educativo, 

incluyendo cartelería o folletos publicitarios, redes sociales e internet con fines divulgativos de la actividad del Centro. SI [   ]    NO [   ]                                 

La firma de este documento implica el 

conocimiento y aceptación del PE, que incluye el 

RRI y los compromisos educativos con las familias 


