Gobierno de Navarra
Departamento de Educación

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCION DE TITULOS DE FP
Apellidos y nombre del alumno _________________________________________________D.N.I.: _______________________
Fecha de nacimiento ______________________Lugar de Nacimiento_______________________ Móvil: __________________
Domicilio C/ _______________________________________ Localidad ______________________ C.P.: ________________
Correo electrónico: _______________________________________

CM: CUIDADOS AUX. DE ENFERMERÍA 2020/2021
M1 - Operaciones administrativas y documentación Sanitaria
M2 - Técnicas básicas de enfermería
M3 - Higiene del medio hospitalario y limpieza de material
M4 - Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
M5 - Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
M6 - Relaciones en el equipo de Trabajo
M7 - Formación y orientación laboral
Documentación a aportar:
 Fotocopia del DNI
 Una fotografía tamaño carnet (para los alumnos que se matriculan por primera vez)
 Carta de pago (ya abonada), por el total de módulos admitidos y que se quiera matricular.
10,00 € por módulo.
5,00 € por módulo para Fª numerosa general, monoparental (presentar el carnet actualizado)
0,00 € para Fª numerosa especial, monoparental especial (presentar el carnet de actualizado)
CESIÓN DE DATOS E IMAGEN
“Consiento que los datos: NOMBRE, APELLIDOS, TITULACIÓN, TELÉFONO Y LOCALIDAD DE
RESIDENCIA puedan ser cedidos a terceras entidades ya sea de carácter público o privado (INEM, LASEME
(Asociación de empresas de la Merindad de Estella), ETTs, Empresas, Organismos o Entidades a nivel particular) con
el objeto de posibilitar una adecuada formación a sus alumnos actuales y futuros titulados, así como el acceso a un
puesto de trabajo acorde con su formación”.

Si no se está de acuerdo indicarlo a continuación:

NO

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre sobre PROTECCIÓN DE DATOS
“Consiento que las imágenes generadas en el centro o en actividades organizadas por el mismo, puedan
incluirse en: Catálogo de oferta educativa del centro, carteles publicitarios, web interna, web externa, paneles
colocados en pasillos o dependencias del centro o fuera del mismo; así como la transmisión de las mismas a otras
empresas: periódicos, revistas, etc. El objeto es dar a conocer el centro, sus personas y las actividades o eventos que
se realizan”.

Si no se está de acuerdo indicarlo a continuación:

NO

Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo sobre IMAGEN

Aviso legal: “En cualquier momento se puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación y
rectificación de la información, así como de oposición dirigiéndose a la dirección indicada en el
membrete”.
En Estella, a _____ de_________de 20
Firma del Alumno/Alumna
MD010238
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