MOD.1

DATOS MATRÍCULA CURSO: 2022/2023
ESTUDIOS:

A cumplimentar por Administración
CURSO:
CURSO:

1º
1º

2º
2º

Selecciona ciclo...
REPITE:
REPITE: SI
SI

NO
NO

DATOS PERSONALES:
APELLIDOS Y NOMBRE

Nº SIP

Nº NIF/NIE/T.RESIDENCIA

NIA
Hombre

SEXO

Mujer

DEPORTISTA DE ÉLITE

Nº SEG.SOCIAL

DISCAPACIDAD

INFORME PSICOPEDAGÓGICO

NEEP

DATOS NACIMIENTO:
( dd /

FECHA

mm / aaaa )

/

LOCALIDAD

EDAD

/

PAÍS

NACIONALIDAD

DATOS CONTACTO DEL ALUMNO/A:
TIPO VÍA

DIRECCIÓN

(Calle/vía/pasaje/Avd)

NÚM.

ESCALERA

TEL. FIJO

PISO

PUERTA

LOCALIDAD

C.P.

TEL. MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO (escribe tu email en minúscula)

Email alumno/a Cots

DATOS ACADÉMICOS (Solo para alumnado de nueva incorporación)
E.S.O.
F.P. BÁSICA

BACHILLER

CICLO

OTROS (especificar)

CENTRO DE ESTUDIOS DE PROCEDENCIA:
ÚLTIMOS ESTUDIOS CURSADOS:

PRUEBA DE ACCESO

HOMOLOGACIÓN

DATOS FAMILIARES: ( Solo menores de edad )
APELLIDOS Y NOMBRE PADRE o Tutor/a Legal

TEL. FIJO

NIF

TEL. MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO (escribe el email en minúscula)

APELLIDOS Y NOMBRE MADRE o Tutor/a Legal

TEL. FIJO

NIF

TEL. MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO (escribe el email en minúscula)

Firma del Padre o Tutor/a Legal

Firma de la Madre o Tutor/a Legal

De no contar con la firma de ambos progenitores , en el caso de no convivencia por motivos de separación ,
divorcio, o situación análoga, se presentará resolución judicial que limite la patria potestad en materia educativa. En
caso contrario , el centro dará traslado al progenitor no firmante para que en el plazo máximo de 5 días pueda
manifestar su oposición ; de no contar con dicha oposición expresa , se dará curso a la solicitud . Si se presentase
oposición expresa , se suspenderá la tramitación del cambio hasta que la cuestión se resuelva por la autoridad
judicial.
En caso de no convivencia por motivos de separación, divorcio o situación análoga marcar esta casilla
¿Existe limitación de la patria potestad de alguno de los progenitores? Sí

No

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ACADEMIA COTS – COTS ALICANTE,S.L.
Delegado protección de datos: dpo@cotsalicante.com
Finalidades: Cumplir los fines propios de la relación educativa del Centro de FP. Realizar las gestiones
administrativas con las distintas administraciones públicas como privadas. Control de asistencia. Gestión
de convenios de participación del alumnado en prácticas en empresas. El envío de comunicaciones comerciales. Uso
de imagen.
Legitimación: Ejecución de un contrato, consentimiento del interesado o cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la info adicional
. Info adicional: www.cotsalicante.com o Calle Villegas, 4, CP 03001 de Alicante

Sí

No

Nos autorizas enviarte emails sobre cursos y/o servicios interesantes para el
alumnado.

Sí

No

Nos autorizas el tratamiento de tu propia imagen para su publicación en formato papel o
electrónico (en la web y/o en las redes sociales de nuestro centro).

Quedo enterado/a de que esta inscripción está condicionada a la comprobación de datos, de cuya veracidad
me hago responsable.
Alicante, a _________ de __________________________ de 20_____
Firma del alumno/a

MOD.3

RESPONSABILIDAD DE ASISTENCIA A CLASE
De conformidad con la normativa vigente sobre ordenación académica de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, dice:
En régimen presencial o semipresencial será necesaria la asistencia al menos del 85%.
En el periodo que transcurra desde el inicio del curso escolar hasta la finalización del mes de
octubre, cuando un alumno o alumna acumule un número de faltas de asistencia injustificadas, o
con justificación improcedente, igual o superior al establecido en el apartado siguiente, el director del
centro , a propuestas del tutor /a, acordará la anulación de matrícula que se hubiese
formalizado.
El número de faltas no justificadas, o con justificantes improcedentes, que determina la anulación
de matrícula , será el que equivalga al 15% de las horas de formación en el centro educativo . Así
mismo, será causa de dicha anulación de matrícula la inasistencia no justificada del alumno /a a
las actividades formativas durante un periodo de 10 días lectivos consecutivos.
El alumno/a cuya matrícula sea anulada por inasistencia , perderá la condición de alumno/a del
ciclo formativo y, perderá el derecho de reserva de plaza como alumno /a repetidor /a y, si desea
continuar en el futuro dichas enseñanzas habrá de concurrir de nuevo al proceso general de
admisión que esté establecido.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL ACADEMIA COTS – COTS ALICANTE,S.L
. Delegado protección de datos: dpo@cotsalicante.com
Finalidades: Cumplir los fines propios de la relación educativa del Centro de FP. Realizar las gestiones administrativas con las
distintas administraciones públicas como privadas. Control de asistencia. Gestión de convenios de participación del alumnado
en prácticas en empresas. El envío de comunicaciones comerciales.
Legitimación: Ejecución de un contrato, consentimiento del interesado o cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la info adicional.
Info adicional: www.cotsalicante.com o Calle Villegas, 4,CP 03001 de Alicante

ACEPTACIÓN RESPONSABILIDAD DE ASISTENCIA A CLASE
D./Dña. ____________________________________________________, alumno/a con NIA
______________________,

matriculado/a

en

el

Ciclo

Formativo

de

_____________________________________________________________________________________
Y en su caso, para el alumnado menor de edad, apellidos y nombre de:


padre/madre o tutores legales _______________________________________________
NIF/NIE/T.RESIDENCIA __________________________________________



padre/madre o tutores legales _______________________________________________
NIF/NIE/T.RESIDENCIA __________________________________________

DECLARAMOS: Que hemos sido informados de la responsabilidad de asistencia
a clase y que aceptamos dichas condiciones.
Alicante, a _______ de _______________ de 20____
Fdo: Padre/Madre o Tutor/a
(para alumnado menor de edad)

Fdo.: Alumno/a

SOL·LICITUD D'ACCÉS A WEB FAMÍLIA
SOLICITUD DE ACCESO A WEB FAMILIA

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

DOCUMENT / DOCUMENTO

B

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

TIPUS D'ACCÉS SOL·LICITAT / TIPO DE ACCESO SOLICITADO
Accés a Web família / Acceso a Web familia (1)
Correu electrònic / Correo electrónico: __________________________________________________________________________________

(1) Camp obligatori / Campo obligatorio

C

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Com a tutor/a legal, sol·licite accés a la Web família per a consultar la informació arreplegada dels següents alumnes matriculats en el centre:
Como tutor/a legal, solicito acceso a la Web familia para consultar la información recogida de los siguientes alumnos matriculados en el centro:

1.

Curs / Curso

2.

Curs / Curso

3.

Curs / Curso

4.

Curs / Curso

5.

Curs / Curso

6.

Curs / Curso

7.

Curs / Curso

8.

Curs / Curso

9.

Curs / Curso

10.

Curs / Curso

Alicante, a

d

de

Representant legal / Representante legal

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcioneu
seran tractades per aquesta conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de
gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant
un escrit en el registre d'entrada d’aquesta conselleria.
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione
serán tratados por esta consellería, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de
gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento
DATA D’ENTRADA EN L’ÒRGAN COMPETENT
presentando un escrito en el registro de entrada de esta consellería.
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO
COMPETENTE

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

12/09/19

MOD.5

CONDICIONES DE USO DEL CORREO ELECTRÓNICO
Centro de FP Academia COTS (COTS ALICANTE, S.L.)
El Centro de FP Academia Cots (Cots Alicante,S.L.) ofrece a su alumnado el servicio de correo
electrónico dentro de un dominio de su titularidad, proporcionado por IONOS como proveedor
de servicios de internet.
El objeto de estas condiciones de uso es garantizar su calidad así como un uso adecuado dentro
de la relación establecida entre el centro y el alumnado, sin menoscabo de los derechos
individuales y las libertades públicas recogidas en la Constitución y en la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Todo el alumnado deberá leer las presentes condiciones de uso.
La utilización del servicio de correo electrónico de nuestro centro implica el
conocimiento y la aceptación, sin reservas, de las presentes condiciones de uso y de
cualesquier disposición legal de ámbito nacional o comunitario que sean de aplicación
al uso del correo electrónico.
2. CONDICIONES DE ACCESO
La utilización del servicio de correo electrónico de nuestro centro posee carácter
gratuito.
El alumnado recibe al ingresar en nuestro centro la correspondiente cuenta de correo
electrónico.
El centro informará al alumnado, en breve, de la posibilidad que el servicio de correo
electrónico pueda incluir almacenamiento en la nube dentro de servidores europeos
propiedad de IONOS. En caso de que el alumnado disponga también de este servicio de
almacenamiento, este solo incluirá archivos que el profesorado, en el uso de sus
funciones docentes, distribuya entre el almacenamiento del alumnado, o archivos que
el propio alumnado utilice, siempre dentro de la actividad formativa. Queda prohibido
el almacenamiento de archivos no autorizados expresamente.
El alumnado se compromete a usar sus claves de acceso de acuerdo a las siguientes
restricciones:
 La contraseña no puede, de ningún modo, infringir los derechos de propiedad
intelectual ni atentar al honor y a la propia imagen de terceros.
 Las claves de acceso son de uso exclusivo para el alumnado titular de la cuenta.
Su custodia y correcta utilización son de su responsabilidad. Queda prohibido
permitir su utilización a personas no autorizadas.
 El alumnado procederá al cambio de la contraseña al recibirla por primera vez y
cuando considere que puede ser conocida por un tercero.
3. CONDICIONES DE USO
 El uso de este servicio de correo electrónico es exclusivo para la correcta
comunicación entre nuestro centro y el alumnado.
 Las cuentas de correo electrónico no deben ser, salvo autorización expresa,
utilizadas con fines privados, ya que constituye una herramienta de trabajo.

MOD.5



















Es responsabilidad de cada alumno/a el uso de este servicio de correo
electrónico.
Centro de FP Academia Cots (Cots Alicante,S.L.) no ejerce control sobre la
utilización ni sobre el contenido de los mensajes enviados por el alumnado.
Es potestad del alumnado la difusión de su cuenta de correo asignada entre el
resto de alumnado.
El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información
entre el alumnado y nuestro centro, no un medio de difusión masiva e
indiscriminada de información.
Nuestro centro podrá hacer uso de este servicio para hacer llegar al alumnado
cualquier información relativa a su formación o a la organización de la misma
que considere relevante.
El acceso a este servicio de correo electrónico no implica, en ningún caso, una
autorización de uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual
titularidad de Centro de FP Academia Cots (Cots Alicante,S.L.) o de IONOS
(proveedor del servicio de correo electrónico).
La utilización no autorizada de los derechos de propiedad industrial e intelectual
titularidad de Centro de FP Academia Cots (Cots Alicante,S.L.) o de IONOS y, en
general cualquier vulneración de los mencionados derechos será perseguida
con los medios que la legislación, tanto española como internacional, prevén,
dejando hecha, desde este momento, expresa reserva de cuantas acciones,
tanto civiles como penales, amparen los legítimos derechos mencionados.
Queda prohibido enviar, almacenar o distribuir mensajes cuyo contenido atente
contra los derechos reconocidos en las leyes españolas y tratados
internacionales suscritos por España o promueva actuaciones contrarias a la ley.
Queda prohibido el envío de mensajes de correo electrónico cuyo único
propósito sea el de sobrecargar, paralizar o, de cualquier otro modo, perjudicar
el normal uso de este servicio o los equipos informáticos de otros.
Las cuentas de correo electrónico serán eliminadas en cuanto la vinculación
alumnado-centro de formación se extinga. Sin embargo, Centro de FP Academia
Cots (Cots Alicante, S.L.) se reserva el derecho a cancelar el servicio antes de la
finalización de la relación alumnado-centro.
Todas las cuentas de correo electrónico disponen de sistema de antivirus y de
sistema antispam.
El incumplimiento de estas normas así como cualquier daño a la reputación de
nuestro centro, dará lugar a la cancelación de la cuenta de correo, sin perjuicio
de otras acciones legales que nuestro centro o empresas o las personas
afectadas puedan incoar.
Alicante, a ____ de ______________ de _____

Fdo: _________________________________
Apellidos y Nombre

¡¡Ya has terminado!! Si has cumplimentado todos los datos de las páginas superiores pulsa IMPRIMIR MATRÍCULA

MOD.5

(para el alumnado)
CONDICIONES DE USO DEL CORREO ELECTRÓNICO
Centro de FP Academia COTS (COTS ALICANTE, S.L.)
El Centro de FP Academia Cots (Cots Alicante,S.L.) ofrece a su alumnado el servicio de correo
electrónico dentro de un dominio de su titularidad, proporcionado por IONOS como proveedor
de servicios de internet.
El objeto de estas condiciones de uso es garantizar su calidad así como un uso adecuado dentro
de la relación establecida entre el centro y el alumnado, sin menoscabo de los derechos
individuales y las libertades públicas recogidas en la Constitución y en la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Todo el alumnado deberá leer las presentes condiciones de uso.
La utilización del servicio de correo electrónico de nuestro centro implica el
conocimiento y la aceptación, sin reservas, de las presentes condiciones de uso y de
cualesquier disposición legal de ámbito nacional o comunitario que sean de aplicación
al uso del correo electrónico.
2. CONDICIONES DE ACCESO
La utilización del servicio de correo electrónico de nuestro centro posee carácter
gratuito.
El alumnado recibe al ingresar en nuestro centro la correspondiente cuenta de correo
electrónico.
El centro informará al alumnado, en breve, de la posibilidad que el servicio de correo
electrónico pueda incluir almacenamiento en la nube dentro de servidores europeos
propiedad de IONOS. En caso de que el alumnado disponga también de este servicio de
almacenamiento, este solo incluirá archivos que el profesorado, en el uso de sus
funciones docentes, distribuya entre el almacenamiento del alumnado, o archivos que
el propio alumnado utilice, siempre dentro de la actividad formativa. Queda prohibido
el almacenamiento de archivos no autorizados expresamente.
El alumnado se compromete a usar sus claves de acceso de acuerdo a las siguientes
restricciones:
 La contraseña no puede, de ningún modo, infringir los derechos de propiedad
intelectual ni atentar al honor y a la propia imagen de terceros.
 Las claves de acceso son de uso exclusivo para el alumnado titular de la cuenta.
Su custodia y correcta utilización son de su responsabilidad. Queda prohibido
permitir su utilización a personas no autorizadas.
 El alumnado procederá al cambio de la contraseña al recibirla por primera vez y
cuando considere que puede ser conocida por un tercero.
3. CONDICIONES DE USO
 El uso de este servicio de correo electrónico es exclusivo para la correcta
comunicación entre nuestro centro y el alumnado.
 Las cuentas de correo electrónico no deben ser, salvo autorización expresa,
utilizadas con fines privados, ya que constituye una herramienta de trabajo.

MOD.5

(para el alumnado)


















Es responsabilidad de cada alumno/a el uso de este servicio de correo
electrónico.
Centro de FP Academia Cots (Cots Alicante,S.L.) no ejerce control sobre la
utilización ni sobre el contenido de los mensajes enviados por el alumnado.
Es potestad del alumnado la difusión de su cuenta de correo asignada entre el
resto de alumnado.
El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información
entre el alumnado y nuestro centro, no un medio de difusión masiva e
indiscriminada de información.
Nuestro centro podrá hacer uso de este servicio para hacer llegar al alumnado
cualquier información relativa a su formación o a la organización de la misma
que considere relevante.
El acceso a este servicio de correo electrónico no implica, en ningún caso, una
autorización de uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual
titularidad de Centro de FP Academia Cots (Cots Alicante,S.L.) o de IONOS
(proveedor del servicio de correo electrónico).
La utilización no autorizada de los derechos de propiedad industrial e intelectual
titularidad de Centro de FP Academia Cots (Cots Alicante,S.L.) o de IONOS y, en
general cualquier vulneración de los mencionados derechos será perseguida
con los medios que la legislación, tanto española como internacional, prevén,
dejando hecha, desde este momento, expresa reserva de cuantas acciones,
tanto civiles como penales, amparen los legítimos derechos mencionados.
Queda prohibido enviar, almacenar o distribuir mensajes cuyo contenido atente
contra los derechos reconocidos en las leyes españolas y tratados
internacionales suscritos por España o promueva actuaciones contrarias a la ley.
Queda prohibido el envío de mensajes de correo electrónico cuyo único
propósito sea el de sobrecargar, paralizar o, de cualquier otro modo, perjudicar
el normal uso de este servicio o los equipos informáticos de otros.
Las cuentas de correo electrónico serán eliminadas en cuanto la vinculación
alumnado-centro de formación se extinga. Sin embargo, Centro de FP Academia
Cots (Cots Alicante, S.L.) se reserva el derecho a cancelar el servicio antes de la
finalización de la relación alumnado-centro.
Todas las cuentas de correo electrónico disponen de sistema de antivirus y de
sistema antispam.
El incumplimiento de estas normas así como cualquier daño a la reputación de
nuestro centro, dará lugar a la cancelación de la cuenta de correo, sin perjuicio
de otras acciones legales que nuestro centro o empresas o las personas
afectadas puedan incoar.

LIBROS Curso 22/23
¡COMPRA TUS LIBROS POR
INTERNET Y LLÉVATELOS AHORA!
https://www.cotsalicante.com/novedades

