
MATRICULA – CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

EFA La Serna Ctra. De Almagro, 150 Bolaños de Cva. Ciudad Real           TFNO: (926) 870335

CURSO: 2020/2021

CENTRO EFA LA SERNA
LOCALIDAD BOLAÑOS DE CVA PROVINCIA C. REAL

ADSCRITO AL I.E.S. “ANTONIO CALVÍN”

Datos personales (cumplimentar con letra MAYÚSCULAS)

Apellidos: ___________________________________________Nombre: _________________________
D.N.I.: ______________Fecha de nacimiento: _____________Lugar de nacimiento: ______ __________
Dirección: _____________________________________no ___Localidad: _________________________
C. Postal:_________Provincia: ____________________________Teléfono ______ __________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________

*******************
(Solo menores de edad)
Apellidos y nombre del padre o tutor:______________________________________________________
D.N.I. ___________ Fecha de nacimiento: ______ Tfno. De trabajo o móvil ______________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________

*******************
Apellidos y nombre de la madre o tutora:___________________________________________________
D.N.I. ___________ Fecha de nacimiento: ______ Tfno. De trabajo o móvil ______________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________

*******************
Estudios aportados:______________________________________ ¿Repite?  SI ____________NO
Centro de procedencia:__________________________________________________________________

Indicar CICLO y CURSO señalando con una X
CURSO

☐1º ☐2º ☐ F.C.T.                                                                  ¿Repite? ☐ SI ☐NO

☐DIRECCIÓN DE COCINA (curso completo)

☐MODULAR (indicar asignaturas de las que se matriculan)

PRIMER CURSO
☐ Control del aprovisionamiento de materias primas
☐ Procesos de preelaboración y conservación en cocina
☐ Procesos de elaboración culinaria
☐ Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene

alimentarias
☐ Inglés
☐ Formación y orientación laboral

SEGUNDO CURSO
☐ Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina
☐ Gestión de la producción en cocina
☐ Gastronomía y nutrición
☐ Gestión administrativa y comercial en restauración
☐ Recursos humanos y dirección de equipos en

restauración
☐ Empresa e iniciativa emprendedora
☐ Proyecto de dirección de cocina
☐ Formación en centros de trabajo
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INDICAR SITUACIÓN LABORAL:

ACTIVO/A PARADO/A LABORES DEL HOGAR JUBILADO/ PENSIONISTA

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES:

Autorizo a participar en el diseño, confección y elaboración de publicaciones tanto impresas como digitales,
de carácter educativo o de promoción del Centro, autorizando el uso de imágenes de las actividades en las
que estuviese presente durante el curso 2020/2021.

☐ SÍ ☐ NO

AUTORIZACIÓN SALIDAS DEL CENTRO (Sólo menores de edad)

Autorizo a realizar cuantas salidas sean programadas por EFA La Serna a las localidades de Bolaños y
Almagro durante el curso 2020/2021.

☐ SÍ ☐ NO

SOLICITUD DE PERTENECENCIA A LA ASOCIACIÓN EFA LA SERNA

D./Dª ___________________________________________________, con NIF ________________________

Solicita formar parte de la Asociación “EFA La Serna” y realiza el pago:

☐ Pago en efectivo de 10 € en secretaría mediante recibo justificante del pago.

☐ Ingreso de 10 € en la C/C de Bankia 2038 3310 08 6000081801 (entregando justificante de pago en
Secretaría)

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

☐ 1 Fotografía tamaño carné (sólo alumnos nuevos)

☐ Fotocopia DNI

☐ Fotocopia compulsada de titulación de acceso(sólo A alumnos nuevos)

☐ Documento política de protección de datos

Esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos declarados, de cuya veracidad el/la firmante se hace
responsable.

En Bolaños, a ____ de _____2020

Firma Alumno/Padre/Madre/Tutor


