C.P.E.P.A. MIGUEL HERNÁNDEZ

HUESCA

CURSO 2021-2022
Impreso de matrícula

DATOS PERSONALES
DNI/Pasaporte:

Fecha de nacimiento

1er apellido:

Sexo:

2º apellido:

Dirección:

Nombre

Localidad:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Teléfono:

Cod. Postal:

Correo electrónico:

Cursos de preparación a pruebas de acceso
Presencial

Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico

Lengua castellana
Matemáticas

1.3 Preparación pruebas Nivel 2

Idioma:

Acceso a certificados de profesionalidad nivel 2

Inglés
Francés

Lengua castellana

Distancia

Parte común:

Grupo:

Elegir 2 materias de una opción

Presencial

Ámbito comunicación

Parte específica:

1.1 Acceso grado medio

1.2 Acceso grado superior

Química
Opción A

Biología
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Física

Opción B

Dibujo técnico
Tecnología industrial
Economía de la empresa

Opción C

Matemáticas

Presencial

Grupo:

Geografia
Segunda lengua extranjera

Promoción y extensión educativa
2.1 Carné de conducir
2.2 Carné
Destrezas
de conducir
orales en inglés
2.3 Descubre
Alimentación
la Historia
y nutrición
2.4 Inglés:
nivel 1
2.5 Francés:
nivel 1

Grupo:

nivel 2
nivel 2

nivel 3
nivel 3

nivel 4
nivel 4

2.6 Introducción a la informática
2.7 Iniciación a internet
2.8 Iniciación a Office
2.9 Taller de memoria

Grupo:
Grupo:
Grupo:
Grupo:

El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Planificación y Equidad.
Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de recoger datos de carácter personal para gestionar programas y actuaciones en el marco de la educación de personas adultas,
en modalidad presencial y a distancia, en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como gestionar las reclamaciones en vía administrativa y judicial y las solicitudes en materia de
transparencia. La licitud del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal.
Estos datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así
como de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Planificación y Equidad (Avda. Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo electrónico
(educacionpermanente@aragon.es), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos.
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón:
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/identificando la siguiente Actividad de Tratamiento: “Programas de Educación Permanente y a Distancia.
El teléfono móvil solicitado se utiliza para enviar comunicaciones relativas al centro, en caso de no desear recibir informaciones no se tiene que aportar el número del teléfono móvil.

Huesca , a …………. de …………………………………………… de 20…...
Firma

F.2.3.2.

ACREDITACIÓN DE MATRÍCULA
D./Dª
en fecha

con D.N.I./Pas nº
se ha matriculado en el Centro de Educación de Personas Adultas MIGUEL HERNÁNDEZ de Huesca

para el presente curso académico 2020-2021 en los cursos: (código|grupo)

