
I.E.S.
Vaguada de la Palma

1º de Agencias de Viajes y Organización de Eventos
SOLICITUD DE MATRÍCULA  Curso 2017 -2018

Ejemplar para el alumno 
Apellidos del alumno Nombre del alumno DNI del alumno Nº expediente 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Centro de procedencia

Domicilio Código postal Localidad Teléfono

Teléfono móvil del alumno Correo electrónico del alumno 

DATOS ACADÉMICOS 
Módulos de formación 

Módulo horas horas /sem 

Estructura del mercado turístico 96 3

Protocolo y relaciones públicas 96 3

 Marketing turístico 128 4

 Destinos turísticos 224 7

 Inglés 160 5

Segunda lengua extranjera (Francés) 160 5

Formación y orientación laboral 96 3

Salamanca, a   de   de  2017 

Fdo: 

Documentación a Presentar 
Justificante de haber abonado del Seguro Escolar (menores de 28 años) (Caja Duero ES94 2108 2200 41  0030040673) 

Fotografía tamaño carné (nombre en el respaldo) 

Justificante de estar en posesión del Título de acceso al ciclo
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I.E.S.
Vaguada de la Palma

1º de Agencias de Viajes y Organización de Eventos
SOLICITUD DE MATRÍCULA  Curso 2016 -2017

Ejemplar para el centro 
Apellidos del alumno Nombre del alumno DNI del alumno Nº expediente 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Centro de procedencia

Domicilio Código postal Localidad Teléfono

Teléfono móvil del alumno Correo electrónico del alumno 

DATOS ACADÉMICOS 
Módulos de formación 

Módulo horas horas /sem 

Estructura del mercado turístico 96 3

Protocolo y relaciones públicas 96 3

 Marketing turístico 128 4

 Destinos turísticos 224 7

 Inglés 160 5

Segunda lengua extranjera (Francés) 160 5

Formación y orientación laboral 96 3

Salamanca, a  de    de  2017 

Fdo .:

Documentación a presentar 
Justificante de haber abonado del Seguro Escolar (menores de 28 años) (Caja Duero ES94 2108 2200 41  0030040673 

Fotografía tamaño carné (nombre en el respaldo) 

Justificante de estar en posesión del Título de Bachiller 
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ESTUDIOS DE HOSTELERÍA: Veracruz, 22 * Teléf.: 923 27 03 14 * 37007 SALAMANCA
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