
Legislación y organización del mantenimiento.

EXPEDIENTE:

CURSO ACADÉMICO:

SEGURO ESCOLAR:

A.M.P.A.:

* A rellenar por la Secretaría del Instituto

HermanoSíNo

Sí 1º y 2º ESO > 28 años

IES SEGUNDO DE CHOMÓN

Primer apellido Segundo apellido Nombre

D.N.I. Sexo M F Nacionalidad Fecha nacimiento

Localidad nacimiento Provincia nacimiento

País nacimiento Teléfono fijo Teléfono móvil

Email Ruta de transporte (número y localidad)
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DATOS FAMILIARES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

D.N.I. Fecha nacimiento Email

Teléfono fijo Teléfono móvil Vive con él

* Domicilio Localidad Código postal

Provincia Autoriza SIGAD Didáctica (consulta de notas y faltas online)

** MADRE / TUTORA

Primer apellido Segundo apellido Nombre

D.N.I. Fecha nacimiento Email

Teléfono fijo Teléfono móvil Vive con ella

** PADRE / TUTOR

* Domicilio Localidad Código postal

Provincia Autoriza SIGAD Didáctica (consulta de notas y faltas online)

DATOS ACADÉMICOS

¿Ha estado matriculado anteriormente en el Instituto? NO SÍ ¿Repite? NO SÍ

Últimos estudios cursados: Centro Estudios Curso

MÓDULOS PENDIENTES DE PRIMER CURSO Y MÓDULOS MATRICULADOS DE SEGUNDO CURSO

Sistemas de la aeronave II.

(1) Esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos, de cuya veracidad se responsabiliza el firmante.
(2) Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, que tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos,
para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.

MÓDULOS PENDIENTES DE PRIMER CURSO

Motor de émbolo, hélices y sus sistemas.
Sistemas de la aeronave I.

MÓDULOS MATRICULADOS

Todos los módulos

Motor de reacción, sus sistemas y la unidad de potencia auxiliar (APU).

Sistemas eléctricos/electrónicos de las aeronaves.
Materiales y estructuras de las aeronaves.
Relaciones en el entorno de trabajo.
A140 Factores humanos.
A142 Lengua extranjera profesional: Inglés 2.

Hidráulica y neumática.

Seguridad en el mantenimiento de las aeronaves.
Constitución y navegación de las aeronaves.

Formación y orientación laboral.

2º MVA302

C/ Pablo Monguió, 48  44002 TERUEL
Tel.: 978 60 13 21  Fax: 978 60 00 80

centro@iesch.org  www.iesch.org

* Si el domicilio de ambos es el mismo, cumplimentar únicamente una vez (en padre/tutor o en madre/tutora)
** Las comunicaciones se realizarán a ambos progenitores o tutores, salvo justificación documental mediante sentencia firme.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Autorización para el envío de notificaciones a los padres mediante SMS o correo electrónico: NO SÍ
Autorización para el uso de datos e imágenes en la Web del Instituto y en filmaciones y publicaciones educativas: NO SÍ

En Teruel a de de

Fdo.:

Finalidad: Tramitación de la solicitud. Posteriormente, se mantendrán los datos con fines de archivo en interés público.

Legitimación: Cumplimiento de obligación legal de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o que otras administraciones públicas sean destinatarias del tratamiento.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://iesch.org

CFGS
Mantenimiento
Aeromecánico

Técnicas electromecánicas básicas para el mantenimiento.

A139 Fundamentos de electricidad y electrónica.
A141 Lengua extranjera profesional: Inglés 1.



Sistemas de la aeronave I.
Motor de émbolo, hélices y sus sistemas.
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(2) Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, que tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos,
para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.
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Legislación y organización del mantenimiento.
Hidráulica y neumática.
Técnicas electromecánicas básicas para el mantenimiento.
Seguridad en el mantenimiento de las aeronaves.

Sistemas de la aeronave II.
Motor de reacción, sus sistemas y la unidad de potencia auxiliar (APU).

Sistemas eléctricos/electrónicos de las aeronaves.
Materiales y estructuras de las aeronaves.
Relaciones en el entorno de trabajo.
A140 Factores humanos.
A142 Lengua extranjera profesional: Inglés 2.
Formación y orientación laboral.

* Si el domicilio de ambos es el mismo, cumplimentar únicamente una vez (en padre/tutor o en madre/tutora)
** Las comunicaciones se realizarán a ambos progenitores o tutores, salvo justificación documental mediante sentencia firme.

En Teruel a de de

Autorización para el envío de notificaciones a los padres mediante SMS o correo electrónico: NO SÍ
Autorización para el uso de datos e imágenes en la Web del Instituto y en filmaciones y publicaciones educativas: NO SÍ

Finalidad: Tramitación de la solicitud. Posteriormente, se mantendrán los datos con fines de archivo en interés público.

Legitimación: Cumplimiento de obligación legal de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o que otras administraciones públicas sean destinatarias del tratamiento.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://iesch.org
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A141 Lengua extranjera profesional: Inglés 1.
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