GRUPO:
N.º Registro

Formación Básica de Personas Adultas Postinicial (Tramos III y IV) Modalidad
1er. Apellido

2º Apellido

Nombre

CURSO 2022/23
Nº NIF /NIE

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO

PROVINCIA

SEXO

DOMICILIO: Calle, nº., etc.
Cód. Postal Localidad y Provincia

Nacionalidad

Teléfonos

Correo electrónico:
¿Tienes menos de 28 años ? (Si responde NO debe entregar una fotocopia de su seguro médico)

SI

NO

¿Aparte del móvil, dispone de dispositivo electrónico para seguir el curso?
Paga Seguro Escolar

SI

NO
NO

¿Es la primera vez que se matricula en FBPA?

NOTA:








SI

NO

SI

Procede

FBPA

BUP

FP1

Prueba
libre

Otro

Turno
M T

Esta inscripción queda condicionada a la comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago responsable.
El alumno/a se compromete a cumplir con las normas establecidas en el N.O.F. del centro.
El alumno/a se compromete a participar en las actividades lectivas del centro en las condiciones que este especifique.
Al formalizar la presente matrícula se autoriza y se consciente por parte del alumnado mayor de edad, y en el caso de los menores por parte de su tutor/a legal, en cumplimiento del RGPD y
conforme la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
1) Al uso de la imagen del alumnado cuyos datos figuran en este sobre de matrícula, con la finalidad de la divulgación en la Web del CEAD y redes de internet de las actividades lectivas, complementarias y
extraescolares.
2) A la utilización obligatoria de la plataforma digital CAMPUS y a compartir recursos digitales conforme los derechos y licencias de autor Creative Commons.
3) A participar y compartir imágenes personales en las clases ONLINE mediante videoconferencias, siendo informados los asistentes por parte del profesorado, en su caso, que se va a grabar la clase.

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrán dirigirse a la Secretaría del Centro.
Declaro bajo mi responsabilidad que no me encuentro simultaneando dos a más estudios, en régimen oficial y a tiempo completo, en centros docentes sostenidos con fondos públicos,
excepto si se trata de enseñanzas de música, danza, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño o enseñanza oficiales de idiomas.

.

En Santa Cruz de Tenerife,

A cumplimentar por la Secretaria del Centro

Firma manual o electrónica, o escribir DNI con iniciales de apellidos y nombre

Fecha y persona que gestiona

NOMBRE: …………………………………….…………………………………………………………………………………………….. DNI: …………………………………
TRAMO III
Materias (CT/CM)

Lengua Castellana y
Literatura
(10/5)(10/5)
Lengua Extranjera
(6/3)(7/4)
Matemáticas
(10/5)(10/5)
Conocimiento Natural
(3/3)(7/4)

Tecnología e Informática
(3/3)(7/4)

Conocimiento Social
(7/4)(7/4)

Bloque I Bloque II

TRAMO IV
Bloque III Bloque IV

Desarrollo Personal y
Participación Social
(3/3)(3/3)

Bloque III Bloque IV

Mejorar la comunicación IV (3)

Mejorar la comunicación V (3)

Mejorar la comunicación VI (3)

Mejorar la comunicación VII (3)

Comunicar para aprender. Leer
y escribir IV (2)

Comunicar para aprender. Leer
y escribir V (2)

Comunicar para aprender. Leer
y escribir VI (2)

Comunicar para aprender. Leer y
escribir VII (2)

Inglés IV (3)
Inglés V (3)
Números y álgebra I (3)
Geometría I (2)

Inglés VI (3)
Inglés VII (4)
Ámbito de la Comunicación: Créditos totales 33 y mínimos 17
Funciones I (2)
Números y álgebra II (3)
Estadística y probabilidad I (3)
Geometría II (2)
El Medio Natural (3)

Las personas y la salud. Promoción de la salud (3)

Organización, diseño y producción de información digital II (3)

¿Cómo es el mundo que
construimos? (3)

Funciones II (2)
Estadística y probabilidad II (3)
El movimiento, las fuerzas y la
energía (2)

La Materia y los cambios
químicos (2)
Instalaciones en la vivienda (4)
Internet, redes sociales e
hiperconexión (3)

Ámbito Científico-tecnológico: Créditos totales 40 y mínimos 21
Conformación del mundo actual
(desde el s. XVIII a la II Guerra
Mundial) (3)
Entendiendo el mundo de hoy y
mañana (desde la II Guerra
Mundial al mundo actual) ( 4)

La Edad Moderna (4)
Trabajo y Sociedad
(3/3)(3/3)

Bloque I Bloque II

Conocimiento económico y formación de empleo III (3)

De individuo a persona y ciudadano (3)

Conocimiento económico y formación de empleo IV (3)

Organizando la convivencia o "construyendo un nosotros" (3)

Ámbito Social : Créditos totales 26 y mínimos 17

