
 

FICHA DEL ALUMNO 

Preinscripción en cursos 

FECHA DE PREINSCRIPCIÓN: _____/______/_______ 

 
DATOS PERSONALES                   (NOTA: Todos los datos con “*” son de obligado cumplimentación) 

DNI/NIE/PASAPORTE*  

NOMBRE*  

APELLIDOS*  

FECHA DE NACIMIENTO  

LUGAR  DE NACIMIENTO   

SEXO MUJER HOMBRE 

DOMICILIO  

CÓDIGO POSTAL  

LOCALIDAD*  

TELÉFONO PRINCIPAL*  

TELÉFONO ALTERNATIVO  

E-MAIL*  

NIVEL DE ESTUDIOS  

DISCPACIDAD SÍ NO 

 
SOLICITUD DE CURSOS 

(marque con una X lo que proceda) 

 
CURSO DE ATENCIÓN BÁSICA AL CLIENTE: HABILIDADES SOCIALES, COMUNICACIÓN Y TÉCNICAS DE 
VENTA 

 CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA 

 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES 

 AUXILIAR DE CAJA Y REPOSICIÓN 

 TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 
Autorizo al Ayuntamiento de Las Rozas a que consulte mis datos de empadronamiento  
 
En caso contrario, señale con una X el apartado correspondiente y aporte el certificado de empadronamiento            
                  

     NO AUTORIZO 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos de que al rellenar esta solicitud, usted nos autoriza a que sus datos se incorporen al fichero que ENSEÑANZAS MODERNAS posee y a su tratamiento 

electrónico, de acuerdo  con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).  El usuario reconoce que la información y los datos personales suministrados son exactos y 

veraces. Cualquier modificación o variación sobre los datos facilitados, podrá comunicárnosla vía correo electrónico, por teléfono o por fax. La finalidad de este fichero, para ENSEÑANZAS 

MODERNAS es servir como soporte de información para la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el usuario decida suscribirse o darse de alta. Incluye 

igualmente el envío de formularios de encuestas, que el usuario no queda obligado a contestar. Si lo desea puede dirigirse a ENSEÑANZAS MODERNAS domiciliado en C/JUAN ESPLANDIU 15  BJ C  

Madrid o enviar un email a info@ensenanzasmodernas.es, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

mailto:info@ensenanzasmodernas.es


 

SERÁ DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ASISTIR COMO MÍNIMO AL 80% DE LAS HORAS DE CADA UNO DE LOS CURSOS 

Curso de Atención Básica al Cliente:  
Habilidades sociales, comunicación y técnicas de venta.  
Inicio: 15/09/2018 Duración: 75 h  
Calendario: Sábados de 10 a 14h  
Orientado a trabajar como Teleoperador. 

 
Curso de Informática básica.  
Inicio: 16/09/2018 Duración: 75 h.  
Calendario: Domingos de 10 a 14h  
Orientado a adquirir nociones básicas en el manejo del ordenador para la vida diaria, gestiones personales 
y para la búsqueda de empleo. 

 
Taller de orientación laboral y búsqueda de empleo. Edición 1  
Inicio: 23/02/2019 Duración: 20 h  
Calendario: Sábados de 10 a 14h 

 
Sistemas informáticos y redes.  
Inicio: 24/02/2019 Duración: 150 h  
Calendario: Domingos de 9.30 a 14.30h  
Orientado a trabajar como ayudante en empresa de comercialización y/o instalación de sistemas 
informáticos. Especialmente dirigido a jóvenes con un nivel básico de manejo del ordenador. 

 
Auxiliar de caja y reposición.  
Inicio: 30/03/2019 Duración: 50 h  
Calendario: Sábados de 10 a 14.30h  
Orientado a trabajos con labores de caja y reposición, así como atención al cliente que permita registrar y 
cobrar operaciones de compraventa y sus distintos tipos de pago. 

 
Taller de orientación laboral y búsqueda de empleo. Edición 2  
Inicio: 07/09/2019 Duración: 20 h  
Calendario: Sábados de 10 a 14h 

 
Taller de orientación laboral y búsqueda de empleo. Edición 3  
Inicio: 19/10/2019 Duración: 20h  
Calendario: Sábados de 10 a 14h 

 LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Mayores “El Baile”, Calle Real 18 de Las Rozas 
 

Para preinscribirse a los cursos es necesario rellenar el formulario y enviarlo a: 
info@ensenanzasmodernas.es 

o lo pueden depositar en el Centro Municipal El Abajón de Las Rozas 
(C/ Comunidad de La Rioja, nº2) 

También pueden hacerlo a través de nuestra página web, en el espacio habilitado para ello: 
www.ensenanzasmodernas.es 

 

mailto:info@ensenanzasmodernas.es
http://www.ensenanzasmodernas.es/

