F I C H A

D E L

C E R T I F I C A D O
1.

D E

A L U M N O

P R O F E S I O N A L I D A D

DATOS DEL ALUMNO

Apellidos:
Nombre:

DNI o NIE:

Fecha de Nacimiento:
Discapacidad:

Nº SS/SS:

SI

NO

Sexo:

Skype:

M

H

Teléfonos:

Mail:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

CP:

C. Autónoma:
2.

NIVEL FORMATIVO
☐ESO o equivalente
☐Segunda etapa de educación secundaria

☐ E. universitarios 1º Ciclo (Diplomatura-Grados)
☐ E. universitarios 2º Ciclo (Licenciatura, Máster)
☐ Otras titulaciones (indicar cuáles) ………………………………………

(Bachillerato, FP grado medio, BUP, FPI y FPII)

☐ Certificados de Profesionalidad

3.

DATOS EMPRESA

Razón social:

C.I.F. / N.I.F.:

Puesto:

Categ. Profesional

Dirección:

Fax:

Localidad:
4.

CP:
Provincia:

DATOS CURSO SOLICITADO

Nombre del curso:

SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

☐Certificado completo SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Módulos solicitados
☐MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional
☐ MF1017_2 Intervención en la atención higiénico – alimentaria en instituciones
☐ MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones
☐ MF1019_2 Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones

Horas totales
100
70
70
130

☐ MP0029 Módulo de prácticas profesionales no laborales

80
TOTALES

Exención de prácticas laborales

☐SÍ

Importe
312,00 €
219,00 €
219,00 €
406,00 €

450

☐NO

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS y DERECHOS DE IMAGEN:
Los datos personales que nos facilite consiente expresamente que se incorporen a un fichero del que es responsable FORO
TÉCNICO DE FORMACIÓN domiciliado en la calle Les Corts 12-14, Bj Cp 08028 de Barcelona principalmente con el fin de
realizar el seguimiento de la formación, gestión de administración general, gestión del alumnado, desarrollar, informar,
comercializar nuestros servicios, y enviarle informaciones que entendamos sean de su interés por cualquier medio incluso
después de finalizado el curso y mantenimiento de los históricos de nuestra entidad. Asimismo para llevar a cabo la gestión de
la acción formativa es necesario y usted nos autoriza a que comuniquemos sus datos al Ministerio de Trabajo y a aquellas
entidades que legalmente proceda y sea necesario según la normativa vigente.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección antes
mencionada.
El alumno autoriza la reproducción y representación de su imagen por FORO TECNICO DE FORMACION obtenida y
registrada en las sesiones presenciales del curso, para reproducir en todo o en parte, en cualquier medio e incorporarlos a
otros materiales (web, folletos, informes, carteles, fotografías, vídeos, animaciones ...), relacionados con la formación.

FECHA:

FIRMA

1.156,00 €

5.

MATRICULACIÓN
Para formalizar la matrícula, el alumno debe remitirnos la documentación requerida (detallada a continuación) y
hacer efectivo el pago del módulo en el que se haya inscrito una semana antes del inicio del mismo.
PAGO: Transferencia bancaria a la cuenta ES84 2013 0026 3302 0126 9752
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR


Ficha del alumno cumplimentada y firmada



Justificante transferencia bancaria



Documentación que acredite el nivel formativo indicado



En el caso de estar exento de realizar el módulo de prácticas, el alumno deberá adjuntar la siguiente
documentación:
o

Certificado de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social

o

Certificado de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y
el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la actividad.

La documentación debe adelantarse por mail a maparicio@forotf.com y enviar los originales a la siguiente
dirección:
FORO TÉCNICO DE FORMACIÓN MADRID, S.L.
c/ Pedro Jiménez, nº 9, Bajos
28021 MADRID

6.

COMPROMISOS DEL ALUMNO


El alumno declara que todos los datos incluidos en el presente documento son ciertos y se compromete a
la realización de la formación en la que se ha inscrito.



El alumno está informado de que para poder presentarse a la prueba de evaluación final de cada módulo
debe haber realizado todas las actividades de aprendizaje establecidas para dicho módulo, según se
indica en la normativa que aplica (Art. 18.3 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre).

FECHA

FIRMA

