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PRE – INSCRIPCIÓN 
(Plazo hasta 15 de julio) 

Formación Profesional Grado Medio 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Nombre: Fecha de Nacimiento:     
Apellidos: Dirección:  
Teléfono de Contacto:   Mail de Contacto:     
Nivel de Estudios: Cursando actualmente:  
 

Trabaja actualmente: Indicar Ocupación:  
 
Para formalizar pre-inscripción: remitir por mail firmadas y escaneadas página 1 y 
página 2 del presente boletín, junto con fotografía y justificante de ingreso y/o 
transferencia de 100€1 realizado en la cuenta corriente de Caja Rural ES65 3059 0083 
7728 6871 0324: secretaria@ieducae.es. 
 
O entregar en mano en IEDUCAE (Calle Holanda, 7. 33010 Polígono del Espíritu 
Santo de Oviedo) previa cita en el 682 825 885. 
 

-Solicito pre-inscripción en: 
 
 TURNO DE MAÑANA 
 (8:45 a 14:30 horas) 
 
 

-Solicito me informen sobre pro- 
ceso pre-inscripción y selección 
(indicar si o no en recuadro): 
 

 

-Solicito me informen sobre novedades IEDUCAE (indicar si o no en recuadro):  
 

-Acepto participar en el proceso de selección y adjudicación 
definitiva de plazas a desarrollar por IEDUCAE, participando en las 
pruebas que al efecto IEDUCAE determine: 
 
Firma y sello del Centro 
 
 
 
 
 

Ejemplar para el Centro 
1Es obligatorio facilitar todos los datos solicitados en esta ficha. La cantidad ingresada en concepto de preinscripción le será descontada del importe de la 
matrícula a los alumnos finalmente matriculados, devolviéndose la misma solo a los no matriculados, no siendo reembolsada a los alumnos que tras 
adjudicársele plaza y matrícula decidiesen no formalizar su matrícula, ni a aquellos que finalmente decidan no participar en el proceso de selección o 
abandonen este antes de la conclusión del proceso de matriculación. El importe de cada uno de los dos cursos académicos que constituyen el título de Grado 
Medio de Formación Profesional de Técnico en Emergencias sanitarias, asciende a 2.950 €, abonándose 200€ al formalizar la matrícula, pudiendo pagarse los 
2.750€ restantes en 10 cuotas sin intereses, obteniéndose un descuento del 5% por pago único de dicha cantidad al comienzo del curso. 
 
2Es obligatorio facilitar todos los datos solicitados en esta ficha. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) en los ficheros del Instituto de Estudios en 
Emergencias y Catástrofes S.L., con dirección en la calle Holanda, 7, 33010 del Polígono del Espíritu Santo de Oviedo (Asturias). La finalidad del tratamiento 
de los datos será la de realizar los trámites necesarios para proceder a la pre-inscripción y participación del interesado en el proceso de selección del primer 
curso de Técnico en Emergencias Sanitarias, así como para facilitarle, por vía telemática, telefónica o envío postal, aquella información sobre la que haya 
autorizado su envío, teniendo en todo caso derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar 
mediante escrito dirigido a la dirección anteriormente citada, acompañado de fotocopia del DNI. 
 

Firma2 (del interesado para mayores de 

18 años, del padre/madre o tutor en el 
caso de menores de 18 años):  

Sí No 
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