MATRICULA CICLOS FORMATIVOS DISTANCIA SEPTIEMBRE 2019
Plazo: 10, 11 y 12 de septiembre

1) Formas de presentar la documentación:
(NO SE ADMITIRÁN MATRÍCULAS RECIBIDAS DE NINGUNA OTRA FORMA)
a) De forma presencial en las Oficinas del Centro
b) Con certificado digital, a través de la Secretaría Virtual de RACIMA (www.larioja.org/racima).
c) Envío por email a la dirección:

matricula@iesbatalladeclavijo.com

2) Documentación a presentar:
a) Impreso de matrícula (aparece en la página siguiente) cumplimentado.
b) Una fotografía.
c) Justificante del ingreso de 10€


Ingreso o trasferencia a la cuenta BANKIA: ES53.2038.7497.13.6000003554



O pago en efectivo en las oficinas del centro

Notas:



Se puede efectuar la matrícula en un MÁXIMO de 7 módulos a elegir entre los que haya sido
admitido.
El alumnado que esté admitido en MENOS de 7 módulos, y que esté interesado en MÁS
módulos, marcar la correspondiente casilla en la matrícula. NOSOTROS nos pondremos en
contacto con vosotros en caso de existir vacantes.

www.larioja.org

CICLOS FORMATIVOS - DISTANCIA

General Urrutia, 4
26005 Logroño
Teléfono: 941204169
Fax: 941288018
e-mail: ies.batalla@larioja.edu.es
www.iesbatalladeclavijo.com

IMPRESO DE MATRÍCULA
CURSO 20___ / 20___

Gobierno de La Rioja
Educación y Cultura

Nº EXPEDIENTE .............................................

Apellidos: ...................................................................................................................................................................................................................
Nombre: ................................................................................................................................................... DNI: .........................................................
Domicilio completo: ................................................................................................................................................... Código Postal: .......................
Localidad: ...............................................................................................Provincia: ..................................................................................................
Teléfono Fijo: ..........................................................................................Teléfono Móvil:..........................................................................................
Dirección correo electrónico (obligatorio): ..................................................................................................................................................................
Fecha de Nacimiento: ................................................. Lugar de Nacimiento: .............................................................................................................
Últimos Estudios Realizados: .....................................................................................................................................................................................
Sexo: Hombre  Mujer 
Trabaja actualmente: Sí  NO 
Mayor de 28 años: Sí  NO 
De conformidad con la normativa vigente  AUTORIZO,  NO AUTORIZO al IES Batalla de Clavijo al tratamiento y publicación de los datos de
carácter personal referidos a su imagen y trabajos personales en la página web, revista o redes sociales del centro de enseñanza, con la exclusiva
finalidad de públicar actividades propias de su curso. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento presentando un escrito en
la secretaría del centro

Marcar con una “X” los módulos de los que se matricula y una “A” en aquellos que ya tenga aprobados

CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
0212. Características y necesidades de las personas en situación
de dependencia (195 horas)
0213. Atención y apoyo psicosocial (225 horas)
0215. Apoyo domiciliario (225 horas)
0216. Atención sanitaria (225 horas)
0218. Formación y orientación laboral (90 horas)
0210. Organización de la atención a las personas en situación de
dependencia (125 horas)
0211. Destrezas sociales (125 horas)

0214. Apoyo a la comunicación (90 horas)
0217. Atención higiénica (105 horas)
0831. Teleasistencia (70 horas)
0020. Primeros auxilios (65 horas)
0219. Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas)
0220. Formación en Centros de Trabajo (400 horas)

CFGS EDUCACIÓN INFANTIL
CAR002. Inglés técnico (65 h.)

0017. Habilidades sociales (110 h.)
0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo
social (110 h.)
0019. Proyecto de atención a la infancia (30 h.)
0020. Primeros auxilios (65 h.)
0021. Formación y orientación laboral (90 h.)
0022. Empresa e iniciativa emprendedora (60 h. )
0023. Formación en centros de trabajo (400 h. )

0011. Didáctica de la Educación Infantil (200 h.)
0012. Autonomía personal y salud infantil (185 h.)
0013. El juego infantil y su metodología (200 h.)
0014. Expresión y comunicación (155 h.)
0015. Desarrollo cognitivo y motor (200 h.)
0016. Desarrollo socioafectivo (130 h.)

CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL
0337. Contexto de la intervención social (160 horas)
0338. Inserción sociolaboral (165 horas)
0339. Atención a las unidades de convivencia (160 h.)
0340. Mediación comunitaria (140 horas)
0341. Apoyo a la intervención educativa (100 horas)
0342. Promoción de la autonomía personal (205 h.)
0343. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
(130 horas)
0344. Metodología de la intervención social (120 h.)
MARCAR

0017. Habilidades sociales (110 horas)
0020. Primeros Auxilios (65 horas)
CAR021. Inglés técnico (65 horas)
0345. Proyecto de integración social (30 horas)
0346. Formación y orientación laboral (90 horas)
0347. Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas)
0348. Formación en centros de trabajo (400 horas)

SÓLO EN CASO DE ESTAR INTERESADO EN AMPLIAR MATRÍCULA SI HAY PLAZAS VACANTES EN ALGÚN MÓDULO

(sólo si ha sido admitido en menos de 7)



Quedo enterado/a que esta inscripción está condicionada a la comprobación de los datos de cuya veracidad me responsabilizo.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
En Logroño, a …. de ………….. de 20…

Fecha Matricula:
SELLO

Firma:

- Fotocopia del DNI (alumnado nuevo).
- 1 Fotografía tamaño carné (alumnado nuevo).
- Pago: 10€ (en concepto: Gestión, Seguro Escolar,…)
(Se puede pagar en la oficina del centro o ingresar en
BANKIA Nº de Cuenta: ES53.2038.7497.13.6000003554)

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 cuenta con cuatro convocatorias para superarlo, salvo en el módulo profesional Formación en Centros de Trabajo que solo cuenta con dos.
 El alumnado podrá solicitar la anulación de matrícula del curso, perdiendo el derecho a la evaluación y a la reserva de plaza como alumno/a
repetidor/a, la solicitud se formulará con una antelación de, al menos, dos meses sobre la convocatoria de evaluación Ordinaria y se deberá justificar debidamente.


El módulo profesional Formación en Centros de Trabajo es de carácter presencial.

