
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SAI.uD
de la Organizaclón Colegial de Enfermarta

CI Fuente del Rey, 2 (Esquina Clro. de CastiUo)
2e023 - Madrid

llf.: 902 50 00 00
Fax: 91 334 5505

e-mail: ecs@enfermundl.com

FICHA DEL ALUMNO
Año académico

Curso

Elección de turno (cumplimentar las opciones horarias por orden de preferencia. Se realizará la opción y el turno
que tenga la mayoria de alumnos)

De lunes a viernes Fines de semana

Mañana O Tarde O o

De lunes a viernes

De lunes a viernes

Mañana O Tarde O
Fines de semana

D
Fines de semana

País

Fax

y provincia

D

Fecha nacimiento

Nombre I
---;:=============Código postal

Móvil I

Tarde O

Provincia

Mañana D
INFORMACiÓN PERSONAL

NIF I
~=============Apellidos I
~==========Dirección I

Población I~=====::;-----;:~-----"""'---;::::==========

Teléfono I
r--========----==========-~===========e-mail I-------;===========:::;----;::============

Si eres enfermero colegiado indica el n°

INFORMACiÓN ACADÉMICA Y LABORAL

Activo O Desempleado O Otros

FORMA DE PAGO

o Efectivo O Talón nominativo
D Tarjetade crédito a través de internet

(VISA, MasterCard, AMERICAN EXPRESS, 48)
BTransferencia

Subvencionado

EL ALUMNO, se responsabiliza de la veracidad de los datos con tenidos en la documentación que aporta y se comp romete a presentar los

documen tos acreditativos del Currículum vitae una vez le sea comunicada la admisión al Curso, aceptando las normas estatutarias y de régimen
intemo de la Escuela de Ciencias de la Salud.

La ImpartJci6n de este curso estará suieta al número final de alumnos inscritos en el mismo .
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