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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA  
TÍTULO DEL CURSO CURSO DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y PRIMEROS AUXILIOS  

PARA LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO 

CÓDIGO DEL CURSO   

FECHAS DEL CURSO  PRESENCIAL DESDE EL 15 AL 26 DE NOVIEMBRE 

HORARIO  09:00 A 14:00 HORAS 

Nº DE HORAS TOTALES 50 Nº DE HORAS PRÁCTICAS   Nº DE HORAS TEÓRICAS  

LUGAR DE REALIZACIÓN  LINARES  PRECIO DE 
MATRICULA 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y REQUISITOS PARA FORMALIZAR MATRÍCULA 

Fotocopia de demanda de empleo actualizada y fotocopia de DNI 
DATOS DEL ALUMNADO 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNADO  NOMBRE Y APELLIDOS DE TUTOR O TUTORA LEGAL 

  
DNI ALUMNADO DNI TUTOR/A FECHA DE NACIMIENTO  
   
DIRECCIÓN  LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 

   
TELÉFONO MÓVIL Y  TÉLEFONO FIJO MAIL  
   
MODALIDAD DE COMUNICACIÓN (Marque qué forma es más efectiva para localizarle y mandarle información) 

SMS  MAIL   TELÉFONO   OTROS   

CONFIRMACIÓN DE RECIBIR INFORMACIÓN COMPRENSIBLE Y SUFICIENTE (Marque con un aspa) 
He leído, firmo y tengo información suficiente de los Datos del Curso que me han ofrecido en Cruz Roja Española 
que están expuestos en el departamento y que además aparecen en la hoja informativa del departamento  

 

Cláusula según la L.O.P.D. 
(Ley oficial de protección de datos): 

Condiciones de la matriculación: 

 
Condiciones del alumnado: 

 
Aviso legal: Los datos aportados con su consentimiento 
en este formulario, se incorporan para su tratamiento a 
un fichero de Cruz Roja Española, CIF: Q2866001G, 
con la finalidad de gestionar y formalizar su inscripción 
a nuestros cursos y actividades formativas, así como 
para informarle sobre nuestros cursos, actividades, 
servicios y acciones solidarias. Para obtener 
información adicional sobre la política de privacidad y 
protección de datos de Cruz Roja 
Española visite nuestra pág. web www.cruzroja.es. 
Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, 
cancelación, oposición así como los contenidos en el 
Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) en la 
dirección: Cruz Roja Española, att. DPO, Av. Reina 
Victoria, 26-28 28003 Madrid, o a la dirección de correo 
dpo@cruzroja.es previa acreditación de su identidad. 
De conformidad con la LSSI podrá darse de baja para 
no recibir informaciones que no sean de su interés, 
enviando la palabra BAJA a las siguientes direcciones: 
correo electrónico: dpo@cruzroja.es; correo postal: 
Cruz Roja Española, att. DPO, Av. Reina Victoria 26-28 
28003 MadridVictoria 26-28 28003 Madrid 

Los requisitos para acceder al curso son: 

Estar desempleado y aportar la 
fotocopia de la tarjeta demanda de 
empleo. 
Estar empadronado en Linares y 
aportar la fotocopia del DNI 
 

La reserva de plaza se realizará en el momento en que 
se presente toda la documentación requerida. La 
selección se hará en riguroso orden de llegada y 
entrega de la inscripción y documentación. 
 
 
La inscripción se realizará de manera on line o de 
manera presencial en el Excmo. Ayuntamiento de 
Linares en el Área de Desarrollo Económico en ambos 
casos en el periodo del 4 al 10 de noviembre. 
 
Las listas de personas admitidas estarán disponibles a 
partir del 11 de noviembre, serán seleccionadas por 
riguroso orden de llegada las 15 primeras personas que 
cumplan los requisitos. 
 
Existe a disposición del alumnado sistema de 
reclamación a través de la hoja de no conformidad 
disponible en el Centro de Formación. 

 

Las personas deben de cumplimentar toda la 
documentación y entregarla en el plazo señalado. 
Serán seleccionadas las 15 primeras personas que 
hagan llegar su inscripción, por cualquiera de los 
métodos establecidos, que cumplan los requisitos. 
 
La admisión en el curso no significa obtener el diploma 
o certificado correspondiente al curso. El alumnado 
deberá asistir obligatoriamente a las sesiones 
presenciales, superar por lo menos el mínimo de 
asistencia establecido (90%) y aprobar el test que se 
requiere para obtener la calificación APTA. Estas 
personas que obtengan una calificación APTA 
obtendrán el Diploma o Certificado 
correspondiente. Una vez expedido el certificado o 
diploma se entregará previa firma de la persona 
interesada, en el caso de no poder venir a recogerlo 
la persona firmará una autorización de recogida y 
adjuntará la fotocopia del DNI la persona que retire 
la certificación.  

 

He leído, firmo y he recibido 
información suficiente de los Datos 
de Matriculación y condiciones que 
aparecen arriba indicados. 
 
Firmado:  
 
En Linares  a………… de………… de……… 
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NOTA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO  (entregar una copia al alumnado) 
 

TÍTULO DEL CURSO CURSO DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y PRIMEROS AUXILIOS  
PARA LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO 

CÓDIGO DEL CURSO   

FECHAS DEL CURSO  PRESENCIAL DESDE EL 15 AL 26 DE NOVIEMBRE 

HORARIO  09:00 A 14:00 HORAS 

Nº DE HORAS TOTALES 50 Nº DE HORAS PRÁCTICAS   Nº DE HORAS TEÓRICAS  

LUGAR DE REALIZACIÓN  Linares  PRECIO DE MATRICULA   

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y REQUISITOS PARA FORMALIZAR MATRÍCULA 

Fotocopia de demanda de empleo actualizada y fotocopia DNI en Linares 

CONFIRMACIÓN DE RECIBIR INFORMACIÓN COMPRENSIBLE Y SUFICIENTE (Marque con un aspa)  

He leído, firmo y tengo información suficiente de los Datos del Curso que me han ofrecido en Cruz Roja Española 
que están expuestos en el departamento y que además aparecen en la hoja informativa del departamento  

 

  

 
 
 

Cláusula según la L.O.P.D. 
(Ley oficial de protección de datos): 

Condiciones de la matriculación: 

 
Condiciones del alumnado: 

 
Aviso legal: Los datos aportados con su consentimiento 
en este formulario, se incorporan para su tratamiento a 
un fichero de Cruz Roja Española, CIF: Q2866001G, 
con la finalidad de gestionar y formalizar su inscripción 
a nuestros cursos y actividades formativas, así como 
para informarle sobre nuestros cursos, actividades, 
servicios y acciones solidarias. Para obtener 
información adicional sobre la política de privacidad y 
protección de datos de Cruz Roja 
Española visite nuestra pág. web www.cruzroja.es. 
Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, 
cancelación, oposición así como los contenidos en el 
Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) en la 
dirección: Cruz Roja Española, att. DPO, Av. Reina 
Victoria, 26-28 28003 Madrid, o a la dirección de correo 
dpo@cruzroja.es previa acreditación de su identidad. 
De conformidad con la LSSI podrá darse de baja para 
no recibir informaciones que no sean de su interés, 
enviando la palabra BAJA a las siguientes direcciones: 
correo electrónico: dpo@cruzroja.es; correo postal: 
Cruz Roja Española, att. DPO, Av. Reina Victoria 26-28 
28003 MadridVictoria 26-28 28003 Madrid 

Los requisitos para acceder al curso son: 

Estar desempleado y aportar la 
fotocopia de la tarjeta demanda de 
empleo. 
Estar empadronado en Linares y 
aportar la fotocopia del DNI 
 

La reserva de plaza se realizará en el momento en que 
se presente toda la documentación requerida. La 
selección se hará en riguroso orden de llegada y 
entrega de la inscripción y documentación. 
 
 
La inscripción se realizará de manera on line o de 
manera presencial en el Excmo. Ayuntamiento de 
Linares en el Área de Desarrollo Económico en ambos 
casos en el periodo del 4 al 10 de noviembre. 
 
Las listas de personas admitidas estarán disponibles a 
partir del 11 de noviembre, serán seleccionadas por 
riguroso orden de llegada las 15 primeras personas que 
cumplan los requisitos. 
 
Existe a disposición del alumnado sistema de 
reclamación a través de la hoja de no conformidad 
disponible en el Centro de Formación. 

 

Las personas deben de cumplimentar toda la 
documentación y entregarla en el plazo señalado. 
Serán seleccionadas las 15 primeras personas que 
hagan llegar su inscripción, por cualquiera de los 
métodos establecidos, que cumplan los requisitos. 
 
La admisión en el curso no significa obtener el diploma 
o certificado correspondiente al curso. El alumnado 
deberá asistir obligatoriamente a las sesiones 
presenciales, superar por lo menos el mínimo de 
asistencia establecido (90%) y aprobar el test que se 
requiere para obtener la calificación APTA. Estas 
personas que obtengan una calificación APTA 
obtendrán el Diploma o Certificado 
correspondiente. Una vez expedido el certificado o 
diploma se entregará previa firma de la persona 
interesada, en el caso de no poder venir a recogerlo 
la persona firmará una autorización de recogida y 
adjuntará la fotocopia del DNI la persona que retire 
la certificación.  

 

He leído, firmo y he recibido 
información suficiente de los Datos 
de Matriculación y condiciones que 
aparecen arriba indicados. 
 
Firmado:  
 
En Linares  a………… de………… de……… 
 

 

 


