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¿OPTAS A MEJORA DE OPCIÓN? 
  SÍ    Nº cuenta bancaria (para devoluciones): 

  NO  

Datos del alumno/a (los que figuran en el DNI/NIE)           Escriba con MAYÚSCULAS 

 Apellidos: Nombre: 

DNI / NIE: Nº S. Social:  
(Foto) Fecha Nacimiento:            /                  /      Lugar de Nacimiento: 

Provincia Nacimiento: País Nacimiento: 

Nacionalidad: Hombre                    Mujer    

 Fijo:  Móvil: 

Domicilio:                                                                                                                                 Nº        Piso        Letra 

Localidad: CP: Provincia: 

 E-mail: 
 

Datos de personas de contacto:  
Nombre y apellidos:                                                                                                                                             Parentesco: 
Domicilio:                                                                                          Nº        Piso         Letra       Localidad:                                    CP: 

DNI/NIE: F. nacimiento:  Fijo: 

 Móvil:  E-mail: 

Nombre y apellidos:                                                                                                                                            Parentesco: 

Domicilio:                                                                                           Nº        Piso         Letra       Localidad:                                    CP: 

DNI/NIE: F. nacimiento:  Fijo: 

 Móvil:  E-mail: 
 

ESTUDIOS A LOS QUE SE MATRICULA (marcar con una X) 
 

¿Se matricula por primera vez en el centro?                      SÍ                               NO 
 

Formación Profesional Especial   1º Curso  2º Curso  3º Curso  4º Curso 

 Aux. Operaciones montaje Informática  Aux. Servicios G. Comercio  Aux. Datos, Ofimática y Archivo 

  
Grado Medio  

 1º Curso  Actividades Comerciales (Dual - M)  Sistemas Microinformáticos y Redes (M) 

 2º Curso  Gestión Administrativa (Dual - M)  Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako Teknikaria (M) 

     Sistemas Microinformáticos y Redes (Dual – T) 

 

Grado Superior  Administración y Finanzas (Bilingüe - M)  Administración y Finanzas (Bilingüe - T) 

 1º Curso  Asistencia  a la Dirección (Dual - M)  Transporte y Logística (Dual – M) 
 2º Curso  Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (Dual - M)  Marketing y Publicidad (Bilingüe - T) 

(M – Mañana) 
 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (M)  Comercio Internacional (Bilingüe - M) 

 Administración de Sistemas Informáticos en Red (M)  Desarrollo de Aplicaciones Web (M) 

(T – Tarde)  Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (Bilingüe - T) 

 
Postgrado FP (Especialización) 

 Inteligencia artificial y big data (T) 
 Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información (T) 

 

ALUMNO MAYOR DE EDAD 
 Sí Autorizo a que mi familia acceda a mi información académica. 

 No autorizo a que mi familia acceda a mi información académica 
Doy AUTORIZACIÓN para poder utilizar mi imagen en fotos y/o vídeos educativos, a difundir públicamente en páginas gestionadas  por este centro 

educativo o en otra web, que el centro educativo organice sólo con finalidad educativa y no comercial, en las que el alumnado es té desarrollando 

actividades escolares lectivas, complementarias y/o extraescolares. 

 

Documentación a aportar:  (No se recogerán solicitudes que les falte documentación) 
  1 Foto del alumnado, con el nombre y apellido en el reverso.                                  
  Impreso “Compromiso de correcta utilización de medios informáticos”                  Resguardo del pago de matrícula) 

(Sello Entrada) 

 
Firma del alumnado/padre/madre/tutor:                 Fecha:                       
(Entregad 2 ejemplares al formalizar la matricula,  
uno para el  alumnado como justificante de matrícula) 
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UTILIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

D./Dña. : 

 

Hace constar: 

1.- Que se compromete a utilizar los equipos informáticos y demás servicios complementarios que el CI 

MARÍA ANA SANZ de Pamplona pone a su disposición con fines estrictamente académicos y con sujeción a 

la legislación vigente. 

2.- Que se compromete a utilizar dichos equipos, instalaciones y servicios con la diligencia debida, 

respetando estrictamente las instrucciones y normas de utilización establecidas y los derechos de los 

demás usuarios y de terceras personas. 

3.- Que se obliga específicamente a no mantener, difundir o distribuir archivos informáticos que 

contengan información ofensiva, difamatoria, discriminatoria, obscena o ilegal en cualquier sentido y, en 

todo caso, aquella cuyo acceso se encuentre restringido o prohibido por ley o por disposición de sus 

titulares. 

4.- Que asume por completo la responsabilidad penal, civil o administrativa en que incurran las acciones 

realizadas por él (incluyendo, en su caso, las omisiones o negligencias que le sean imputables) en o por 

medio de las instalaciones o sistemas informáticos del CI MARÍA ANA SANZ con la obligación de hacer 

frente a todas las sanciones, indemnizaciones y demás consecuencias económicas que de esas 

responsabilidades puedan derivarse. 

5.- Que acepta el envío en formato electrónico a su cuenta del CI MARÍA ANA SANZ de información 

académica y relacionada con la actividad docente. 

Pamplona,…………, de………………………………………………. de 2022. 

(Firma del / de la interesado/a) 

 
 


