
CURSO 2023/2024   MODALIDAD: ONLINE

NORMAL

MODULAR

ASIGNATURAS
PENDIENTES

1.

2.



Estos datos corresponden a la modalidad de pago fraccionado; el alumno interesado facilitara en este 
apartado un número de cuenta para que le sean cargados los recibos. Los cargos se iniciaran desde 
el mes de octubre del año en curso (10 al 15) hasta julio del año siguiente (del 10 al 15), salvo 
otro acuerdo al respecto.

SERVICIOS ADICIONALES QUE CONTRATA

TRANSPORTE 30�/MES COMIDA MEDIODÍA 3�/DÍA

Nota: El transporte se pagará por mes completo.

La comida se pagará cada mes junto a la cuota por el total de los días que se haya comido.

 Reserva de plaza 300� previo a matrícula
 Matrícula 1.400� del 1 al 30 de

septiembre

Total 1º curso 1.700�

 Reserva de plaza 300� previo a matrícula
 Matrícula del 1 al 30 de septiembre

• 10 cuotas de 150€
• Total Financiado1 1.500�

 Cuotas 1 al 5 [Octubre 2020 - Julio 2021]

1. Sujeto a  estudio financiero 

Total 1º curso 1.800�





INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA Y DOCUMENTOS 
PARA APORTAR. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
■ Solicitud completamente rellena.
■ Fotocopia del título de Bachiller o del certificado de acceso a grado superior, o del resguardo de

solicitud.
■ Resguardo de transferencia del importe de la matrícula.
■ Fotografía tamaño carnet.
■ Para la financiación, consultar más abajo "Formas de Pago"

DATOS DEL ALUMNO 
En este apartado se deberán detallar los datos personales del interesado de forma clara y en letra 
mayúscula, dentro de las casillas grises. 

DIRECCIÓN DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 
En este apartado el interesado deberá indicar su dirección postal durante el curso o, en todo caso, una 
dirección postal donde sea posible localizar y ponernos en contacto con el alumno ante cualquier 
incidencia. 

DATOS ACADÉMICOS 
En este apartado el alumno deberá detallar el centro de procedencia así como la nota media obtenida 
en el último curso oficial. 

TIPO DE MATRÍCULA 
En este apartado el alumno deberá detallar el tipo de matrícula que realiza, bien en oferta normal o 
modular. 

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA 
En este apartado el alumno deberá detallar el curso en el que está interesado en matricularse, relle-
nando con una cruz el cuadro que corresponda al curso completo en el que se matricula. 

MATRÍCULA CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
Este apartado deberá rellenarse por los alumnos de segundo curso que hubieran promocionado con 
alguna asignatura suspensa. 



LA MATRÍCULA INCLUYE
- Acceso a la plataforma educativa digital Escuela – Elearning.
- Seminarios presenciales de resolución de dudas que abarquen los módulos prácticos del Grado

Superior de Dirección de Cocina.
- Seguro escolar para las clases presenciales y prácticas finales.
- Prácticas profesionales en empresas concertadas.
- Material didáctico de apoyo al estudiante (apuntes, libros de texto).
- Gestión de bolsa de empleo

- Orientación laboral

LA MATRÍCULA NO INCLUYE
- Materiales de uso personal del alumno.
- Materiales de prácticas personales en casa.
- Uniforme del alumno

El interesado deberá hacer constar la forma de pago escogida:

 Pago al contado. En esta forma el interesado deberá abonar la cantidad restante del curso en un
solo pago aceptándose metálico o transferencia bancaria.

 Pago fraccionado. En esta forma de pago se abonará la cantidad restante en cuotas
(normalmente 10). Esta forma de pago lleva aparejado un incremento en el coste del curso de
100 euros, en concepto de fraccionamiento. Se requerirá la siguiente documentación:

• DNI EN VIGOR (AMBAS CARAS)

• CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA

• Justificante de ingresos

o Autónomo: Ultima declaración de renta, Modelo 100 /130-131

o Pensionistas: Certificado de revalorización de pensión

o Asalariados: Ultima nomina

 En caso de alumnos que no aprueben algún módulo y no puedan hacer las prácticas
profesionales, estos pagarán el curso completo.

OTROS DATOS 

NOTA: No se devolverá la cantidad económica abonada en concepto de matrícula , si el alumno/a
decide de forma voluntaria y por cualquier motivo abandonar la formación
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