
 

 

MODELO INSCRIPCIÓN AULA MENTOR 
DATOS 

 
ESTUDIOS 

 
MATRÍCULA CURSO (Datos para hacer el ingreso por el curso) 

 
Villar del Arzobispo a ___ de _______________ de  ______ 

 
Firma 

 
 

 

Nombre Apellidos DNI-NIF-NIE 

   

Domicilio Código Postal 

  

Población Provincia 

  

Fecha Nacimiento Localidad Nacimiento 

  

Provincia Nacimiento Sexo 

 H  M  

Nacionalidad Teléfono 1 

  

Teléfono 2 Correo Electrónico 

  

Estudios 

 

Situación Laboral Seguimiento del Curso 

Activo  Parado  Estudiante  Casa  Centro  

Curso en el que se matricula 

 

Entidad: Bankia. 

IBAN: ES10 2038 6122 52 6000001749 

Beneficiario: Ayuntamiento de Villar del Arzobispo 

Ordenante: Nombre y Apellidos del Alumno/a 

Concepto: Nombre del Curso en que se matricula o está matriculado 

Cantidad: 48 € para los dos primeros meses y 24 € los meses sucesivos. 



 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA 
 

 Impreso de preinscripción 

 Una fotocopia del DNI; aunque solamente es necesario que el Aula 

disponga de ella en el momento de la realización del examen presencial, 

por lo que el alumnado que siga el curso totalmente desde su domicilio 

puede aplazar su entrega hasta ese momento. 

 Documento de ingreso del pago correspondiente en la entidad bancaria: el 

alumno/a sólo será matriculado y dado de alta en un curso después de 

comunicar a algún administrador o administradora el ingreso en la entidad 

bancaria de la matrícula correspondiente (que será la misma 

independientemente de que el curso se realice desde el Aula o desde el 

propio domicilio). 

 Cuando se ofrezcan becas para desempleados, deberán de presentar el 

DARDE de renovación del SERVEF. 

 

El pago de la matrícula supone: 

 Acceso, vía web a la mesa de trabajo (se activa lo más tarde el día después 

de la matrícula). 

 Un apoyo Tutorial personalizado, a través de la mensajería de la mesa de 

trabajo. 

 Apoyo técnico de los Administradores y las Administradoras. 

 Un horario de asistencia al Aula para el uso de los equipos informáticos, 

telemáticos y audiovisuales. 

 Acceso a la Evaluación Final para la obtención de un Certificado de 

Aprovechamiento expedido por el MEC. 

 

La matrícula no incluye en ningún caso los programas o aplicaciones informáticas, 
tales como Word, Access, AutoCAD, Contaplus, etc., necesarios para seguir 
algunos de los cursos. 
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