
Departamento de Educación, 
 Cultura y Deporte 
IES VEGA DEL TURIA - TERUEL 

Curso 20__ / 20__   OFERTA PARCIAL TRABAJADORES 
SAN 203 - Emergencias Sanitarias a Distancia 

Nº EXPEDIENTE: __________________ 

1.er apellido 2.º apellido Nombre 

D
A

TO
S 

DE
L 

A
LU

M
N

O
 Nº DNI /NIE / Pasaporte Domicilio/Calle/Plaza Num      Esc     Piso    Letra 

Teléfono Localidad de residencia y provincia Código Postal 

Hombre   Mujer  Fecha de nacimiento E MAIL 

1 2 

Localidad de nacimiento Provincia de nacimiento País de nacimiento Nacionalidad 

MÓDULOS EN LOS QUE SE MATRICULA 
(Marcar  en aquellos los módulos en los que haya sido admitido) 

D
AT

O
S 

AC
AD

EM
IC

O
S Matrícula CÓDIGO MÓDULO PROFESIONAL Matrícula CÓDIGO MÓDULO PROFESIONAL 

 0052 Mantenimiento mecánico y 
preventivo del vehiculo  (1º)  0053 Logística sanitaria en emergencias  (2º) 

 0054 Dotación sanitaria  (1º)  0056 Atención sanitaria especial en 
situaciones de emergencia  (2º) 

 0055 Atención sanitaria inicial en 
situaciones de emergencia  (1º)  0059 Planes de emergencia y dispositivos de 

riesgos previsibles  (2º) 

 0057 Evacuación y traslado de pacientes  
(1º)  0060 Teleemergencias  (2º) 

 0062 Formación y orientación laboral  (1º)  0063 Empresa e iniciativa emprenedora  (2º) 

¿Se matricula por 1ª vez en este Centro?            SI            NO  

SITUACIÓN LABORAL: ¿Se encuentra trabajando en el momento de formalizar la matrícula?           SI             NO     

OTRO REQUISITO ACREDITADO: 
Acredita unidades de competencia a través de Procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales convocado en Aragón. 
Acredita la inscripción en convocatorias en Aragón del Procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. 
Acredita módulos profesionales superados en las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior celebradas en Aragón. 

Autorizo el uso del correo electrónico de padres/tutores/alumnado mayor de 14 años para fines académicos:   SI          NO 
Autorizo la publicación de datos e imágenes por medios informáticos (página web, blog) del IES:    SI            NO  
Autorizo la publicación de datos e imágenes en soporte físico (instalaciones del IES):    SI           NO    

El/La alumno/a abajo firmante, solicita matrícula en los módulos arriba indicados. Esta matrícula está condicionada a la comprobación de la 
documentación y los datos aportados de cuya veracidad se hace responsable el abajo firmante. 

Teruel, a ................ de ......................................................... de 20........ 
      (Sello del centro)   Firma del alumno/a 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA MATRÍCULA (únicamente la que no se aportó con la solicitud de admisión): 
− Fotografía tamaño carné.
− DNI o NIE + Pasaporte
− Menores de 28 años: justificante de haber pagado con tarjeta de crédito a través de la aplicación que 

encontrará en nuestra web: www.iesvegadelturia.es (pestaña de “Secretaría”- Pago con tarjeta) o de haber 
ingresado la cantidad total de 1,12 euros en concepto de seguro escolar en la cuenta de Ibercaja: 
ES28-2085-3852-14-0300596666. Indicar en el ingreso APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO. 
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