I.E.S.
Vaguada de la Palma

Por la firma del presente documento se AUTORIZA a la Consejería de Educación a almacenar y codificar la información aportada a un fichero automatizado de datos de carácter personal destinado al mantenimiento de la información
necesaria para la gestión administrativa y académica, pudiendo ser utilizado por las administraciones educativas en el ámbito de sus competencias así como en otros procedimientos administrativos en los que fueran requeridos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal Es posible ejercitar gratuitamente los derechos de acceso cancelación y oposición dirigiéndose a la Dirección General de Política Educativa Escolar

SOLICITUD DE MATRÍCULA
Apellidos del alumno
Fecha de nacimiento

2º de Agencias de viajes y Gestión de Eventos
Curso 2017 -2018
Ejemplar para el centro

Nombre del alumno
Lugar de nacimiento

Centro de procedencia

Domicilio

Código postal

Teléfono móvil del alumno

Nº expediente

DNI del alumno

Localidad

Teléfono

Correo electrónico del alumno

DATOS ACADÉMICOS
Módulos de formación

horas

horas /sem

Recursos turísticos

126

6

Gestión de productos turísticos

126

6

Venta de servicios turísticos

147

7

Dirección de entidades de intermediación turística

84

4

Empresa e iniciativa emprendedora

63

3

Inglés en Agencias de Viajes

42

2

Segunda lengua extranjera (Francés)

42

2

Empresa e iniciativa emprendedora

105

5

Proyecto en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

30

Módulo

er

Formación en centros de trabajo (3 trimestre)

380

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 - alumnos que se incorporan al centro- (nombre en el respaldo)

Plaza de la Palma, s/n * Teléf.: 923 21 22 94 * 37007 SALAMANCA
37008904@educa.jcyl.es * http://www.iesvaguada.com
ESTUDIOS DE HOSTELERÍA: Veracruz, 22 * Teléf.: 923 27 03 14 * 37007 SALAMANCA
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