IMPRESO DE MATRÍCULA
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Familia profesional de Artes Aplicadas a la Indumentaria
Curso:
Ciclo Formativo Grado Superior MODELISMO DE INDUMENTARIA (LOGSE)
DATOS DEL ESTUDIANTE:
Apellidos: 						

Nombre:

DATOS ACADÉMICOS:
Repite módulos del curso anterior:
Matrícula del curso (selecciona el curso en el que te vas a matricular):

PRIMER CURSO
ASIGNATURAS

HORAS

• Dibujo del natural y su aplicación a la indumentaria
• Historia de la indumentaria

320
128

• Diseño asistido por ordenador

128

• Modelismo

384
960

TOTAL

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURAS

HORAS

• Marketing
• Modelismo: moda

88
330

• Formación y orientación laboral

66

• Idioma
• Tecnología textil
• Proyecto final
• Fase de prácticas en empresas, estudios o talleres
TOTAL

66
110
90
165
915
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IMPRESO DE MATRÍCULA
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Autorizo el uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarías y extraescolares organizadas por el centro, donde yo apareza. Estas imágenes podrán
utilizarse en la página web del centro, filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial y fotografias para revistas o publicaciones de ámbito educativo.
Autorizo la utilización de mi dirección de mail, para recibir información relacionada con el
centro.

En				

a

de			

de 20		

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
Este documento pertenece de manera exclusiva al ámbito de la Administración Educativa conteniendo información confidencial y sujeta a protección.
La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela (EASDO) le informa que sus datos personales
forman parte de un fichero responsabilidad de la EASDO, creado con la finalidad de prestar servicios relacionados con el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a la EASDO por las
Administraciones Públicas competentes o para llevar a cabo la gestión interna de la Escuela.
La EASDO se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos
de carácter personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos
adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Así mismo, se le informa que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición conforme a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los
Derechos Digitales, mediante notificación a la dirección de la EASDO: Avda. Dr. García Rogel s/n
03300 Orihuela - Alicante, o al correo electrónico: protección_datos@esdorihuela.com, indicando
“datos personales” en el asunto del mismo, y adjuntando una copia de su DNI/NIE.
RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de
protección de datos en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat.
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