
MATRICULACIÓN 

COD.- F-04-06 
IMPRESO DE MATRÍCULA 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

PANADERÍA Y BOLLERÍA ARTESANALES 

ED.-02-05/2021 

Curso 20 _____  / _____    Nº Expte.______________ 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 

Apellidos Nombre Sexo (V/M) 

Lugar de nacimiento: localidad, provincia, país en su caso Fecha nac. Nacionalidad DNI 

DATOS DE MATRÍCULA: 

Seguro Escolar 

Si No 

PANADERÍA Y BOLLERÍA ARTESANALES - CEMHOT01 600 HORAS 

5016 Masas madre de cultivo y prefermentos 118 HORAS 

5017 Tecnología del frío aplicada a la panadería artesanal 100 HORAS 

5018 Panes artesanos de cereales tradicionales, especiales y pseudocereales 164 HORAS 

5019 Bollería artesanal y hojaldres 164 HORAS 

5020 Cata y maridaje de productos de panificación   54 HORAS 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES: 

Nombre y apellidos del padre o tutor DNI Teléfono 

Nombre y apellidos de la madre o tutora DNI Teléfono 

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA: 

Nombre y apellidos al que va dirigida la correspondencia Teléfono domicilio familiar 

Dirección Localidad C.P. Provincia 

Correo electrónico corporativo del alumno 

a.__________________._________________@escuelahosteleria.org 
(nombre)                               (apellido) 

Huesca, a …………………………………… 

Firma del alumno/padre/madre/tutor (firma y sello del Centro) 

Los datos personales e imagen que se le solicitan tienen por objeto la adecuada organización de las actividades desarrolladas por este 

Centro. El responsable del mismo le garantiza la protección, salvaguarda y uso adecuado de dichos datos. En caso de modificación o 

cancelación puede dirigirse mediante escrito al propio Centro. 

C/ Madrid, 2 – 22004 – HUESCA – Tfno: 974 243633 -  FAX: 974 230656 



El impreso de la matrícula se presenta en la Secretaría del Centro. 

Se adjuntará: 

- Una fotografía tamaño carnet. 

- Fotocopia DNI. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS DATOS DEL IMPRESO DE MATRÍCULA 

Fotografía: La fotografía reciente del alumno o alumna se pega encajada dentro de la zona indicada. 

Datos del alumno o alumna: Se rellena con los dos apellidos y el nombre. En el campo sexo se pone V para varón y M para mujer. A 

continuación la localidad de nacimiento, provincia y país, la fecha de nacimiento, nacionalidad y el número de DNI o cualquier otra tarjeta 

identificativa del alumno o alumna. 

Datos de los padres o tutores: El nombre y los dos apellidos del padre y de la madre y sus DNI. En el campo de teléfono se puede poner un 

teléfono de contacto tanto del padre como de la madre (trabajo, móvil,...). 

Domicilio de correspondencia: En este apartado se recoge la dirección a la que el Centro enviará la correspondencia. En el caso de alumnos 

o alumnas menores de edad será la dirección familiar con el nombre del padre o de la madre o representante legal. Si el alumno o alumna es

mayor de edad puede poner su nombre para que la correspondencia llegue dirigida a él o ella. 

Seguro Escolar: Obligatorio para los menores de 28 años. 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA 
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