
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR PRIVADO 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A DISTANCIA 
Curso académico 2020-2021  CURSO:    1º   2º   SOLO FCT 

Centro Privado de Formación Profesional Específica RÍO DUERO -47011115- Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla CIF G09514282  
-Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64-

Nº DE CONVOCATORIA:   1ª    2ª   3ª   4ª   Extraordinaria 
Admisión condicionada a la aportación de los requisitos que deben reunir el alumno, académicos, administrativos y de carácter general 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
NOMBRE APELLIDOS 
DNI MOVIL FIJO 
DIRECCIÓN LOCALIDAD CP 
FECHA 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

MAIL 
NIVEL DE ESTUDIOS 
REQUISITOS DE ACCESO 
REQUISITOS DE ACCESO 
(SOLO SI ES DE 1º CURSO) 

 ESO    BACHILLERATO   PRUEBA DE ACCESO 
 OTROS: ……………………………………………………………….. 

DATOS DEL TUTOR/PADRE/MADRE O PROGENITOR CON CUSTODIA (en caso de menores de edad) 
¿Hay alguna situación legal o medidas judiciales que afecten a la seguridad del alumno o al resto de alumnos que 
se matriculen?:  
 No  Si (en caso afirmativo es obligatorio presentar copia de las medidas judiciales actualizadas en 48 horas.) 
NOMBRE 
PROGENITOR “A” 

APELLIDOS 

DNI MOVIL FIJO 
MAIL 
NOMBRE 
PROGENITOR “B” 

APELLIDOS 

DNI MOVIL FIJO 
MAIL 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CURSO 

He recibido la información relativa a este ciclo oficial con título de la Junta de Castilla y León en el Centro de Formación Profesional, 
con información detallada de la normativa oficial (fases, horas, evaluación, prácticas, etc.) y de la específica del curso (horarios, 
profesorado, etc.), asumiendo los compromisos de pagos correspondientes a gastos de enseñanza y actividades extraescolares o 
servicios complementarios autorizados por el Consejo Escolar y por la Dirección Provincial de Educación (si procede), participación 
activa en la formación, realización de evaluación prevista oficialmente, conociendo y comprometiéndome mediante este documento 
de acuerdo como alumno/a en el curso correspondiente del Ciclo Formativo de FP a desarrollar en este centro autorizado, durante 
el curso académico para el que me matriculo. 

A continuación, firma el alumno mayor de edad este acuerdo entre CFP Río Duero y el alumno que suscribe original al anverso y 
reverso de esta hoja. Si el alumno es menor de edad, está tutelado o sus padres están separados o divorciados, se deberá firmar 
por el alumno y por ambos padres o por el tutor legal. 
El curso y su desarrollo se ciñen a lo establecido en la legislación educativa estatal y autonómica correspondiente. El desarrollo 
del curso se corresponde con lo establecido como calendario académico autorizado por la Dirección Provincial de Educación 
siendo coincidente con lo establecido en la Programación General Anual y el Documento de Organización de Centro. 
El alumnado tendrá los derechos y deberes que le corresponden legalmente y específicamente los establecidos en los artículos 
correspondientes del Reglamento de Régimen Interior de este Centro estipulados en su Proyecto Educativo. 

El firmante declara que todos los datos aportados son ciertos, y se compromete a aportar cualquier documentación relevante y que 
afecte a la seguridad del alumno, o respecto al resto de alumnado/profesorado con el que el alumno interaccione en el centro 
educativo, especialmente si se refiere a situaciones judiciales que afecten directamente al alumno que se matricula (sentencias, 
órdenes de alejamiento, medidas judiciales provisionales, divorcios, tutelas, guarda de menores, patria potestad, etc.), y situaciones 
que afecten a la salud del menor (enfermedades contagiosas, salud mental, enfermedades o situaciones que afecten a la práctica y 
salidas que se realicen, etc.). Estas comunicaciones se realizarán por escrito y en un plazo máximo de 48 horas desde que se conozcan 
por el alumno mayor de edad o por los padres o tutores legales. 

El alumno mayor de edad o sus padres/tutores legales conocen, comprenden y se comprometen con lo siguiente: 

• En los Ciclos de carácter privado se abonará la cantidad total de DOSCIENTOS EUROS (200€) en concepto de RESERVA de plaza,
que se descontará del precio total de la matrícula correspondiente. Estas cantidades se deberán abonar en la siguiente cuenta
bancaria, remitiendo copia de justificante de ingreso a secretaria@rduero.com:

Titular: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA 
Entidad: CAJA RURAL DE SORIA.     IBAN: ES18 3017 0557 8823 8515 1325 
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• El alumno de la formación a distancia abonará, concepto de matrícula, la cantidad resultante en función de los módulos
seleccionados:

PRIMER CURSO 

Módulo Profesional Importe anual Marca  una X el módulo en el 
que te matriculas 

Inglés 320 € 

Gestión de la documentación jurídica y empresarial 192 € 

Proceso integral de la actividad comercial 320 € 

Comunicación y atención al cliente 320 € 

Formación y orientación laboral 192 € 

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 128 € 

Ofimática y proceso de la información 448 € 

Total 1920 € 

SEGUNDO CURSO 

Módulo Profesional Importe anual Marca  una X el módulo en el 
que te matriculas 

Gestión de recursos humanos 168 € 

Gestión financiera 294 € 

Contabilidad y fiscalidad 294 € 

Gestión logística y comercial 210 € 

Simulación empresarial 294 € 

Proyecto de administración y finanzas 60 € 

Total 1320 € 

Módulo Profesional Importe anual Marca  una X el módulo en el 
que te matriculas 

Formación en centros de trabajo 760 € 

IMPORTE TOTAL DE LA MATRÍCULA (SIN INCLUIR RESERVA -
200€ ) 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES 

El alumnado autoriza a la Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla al uso de las imágenes tomadas en el desarrollo 
del curso en las que pueda aparecer, en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, siempre en relación con 
las actividades del centro educativo, así como cede en exclusiva a la citada entidad, la totalidad de derechos de propiedad intelectual, 
con respecto a los derechos recogidos en la vigente Ley de Propiedad Intelectual, sobre las imágenes o material de cualquier 
naturaleza en las que participe el alumnado, en cualquier medio de difusión, mediante la utilización de cualquier procedimiento 
técnico, durante el máximo tiempo permitido por la Ley, así como en ambos casos (imagen y propiedad intelectual). 

Puede consultar la Información sobre protección de datos en: www.rduero.es/protecciondatos 

En Valladolid, a ..…. de ……………………………… de 2020 
EL/LA ALUMNO/A Progenitor “A”/ Tutor legal Progenitor “B” 

Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... 
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CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR PRIVADO 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A DISTANCIA 
Curso académico 2020-2021               CURSO:    1º   2º   SOLO FCT 

Centro Privado de Formación Profesional Específica RÍO DUERO -47011115- Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla CIF G09514282  
-Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64-

Nº DE CONVOCATORIA:   1ª    2ª   3ª   4ª   Extraordinaria 
Admisión condicionada a la aportación de los requisitos que deben reunir el alumno, académicos, administrativos y de carácter general 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
NOMBRE APELLIDOS 
DNI MOVIL FIJO 
DIRECCIÓN LOCALIDAD CP 
FECHA 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

MAIL 
NIVEL DE ESTUDIOS 
REQUISITOS DE ACCESO 
REQUISITOS DE ACCESO 
(SOLO SI ES DE 1º CURSO) 

 ESO    BACHILLERATO   PRUEBA DE ACCESO  
 OTROS: ……………………………………………………………….. 

DATOS DEL TUTOR/PADRE/MADRE O PROGENITOR CON CUSTODIA (en caso de menores de edad) 
¿Hay alguna situación legal o medidas judiciales que afecten a la seguridad del alumno o al resto de alumnos que 
se matriculen?:  
 No  Si (en caso afirmativo es obligatorio presentar copia de las medidas judiciales actualizadas en 48 horas.) 
NOMBRE 
PROGENITOR “A” 

APELLIDOS 

DNI MOVIL FIJO 
MAIL 
NOMBRE 
PROGENITOR “B” 

APELLIDOS 

DNI MOVIL FIJO 
MAIL 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CURSO 

He recibido la información relativa a este ciclo oficial con título de la Junta de Castilla y León en el Centro de Formación Profesional, 
con información detallada de la normativa oficial (fases, horas, evaluación, prácticas, etc.) y de la específica del curso (horarios, 
profesorado, etc.), asumiendo los compromisos de pagos correspondientes a gastos de enseñanza y actividades extraescolares o 
servicios complementarios autorizados por el Consejo Escolar y por la Dirección Provincial de Educación (si procede), participación 
activa en la formación, realización de evaluación prevista oficialmente, conociendo y comprometiéndome mediante este documento 
de acuerdo como alumno/a en el curso correspondiente del Ciclo Formativo de FP a desarrollar en este centro autorizado, durante 
el curso académico para el que me matriculo. 

A continuación, firma el alumno mayor de edad este acuerdo entre CFP Río Duero y el alumno que suscribe original al anverso y 
reverso de esta hoja. Si el alumno es menor de edad, está tutelado o sus padres están separados o divorciados, se deberá firmar 
por el alumno y por ambos padres o por el tutor legal. 
El curso y su desarrollo se ciñen a lo establecido en la legislación educativa estatal y autonómica correspondiente. El desarrollo 
del curso se corresponde con lo establecido como calendario académico autorizado por la Dirección Provincial de Educación 
siendo coincidente con lo establecido en la Programación General Anual y el Documento de Organización de Centro. 
El alumnado tendrá los derechos y deberes que le corresponden legalmente y específicamente los establecidos en los artículos 
correspondientes del Reglamento de Régimen Interior de este Centro estipulados en su Proyecto Educativo. 

El firmante declara que todos los datos aportados son ciertos, y se compromete a aportar cualquier documentación relevante y que 
afecte a la seguridad del alumno, o respecto al resto de alumnado/profesorado con el que el alumno interaccione en el centro 
educativo, especialmente si se refiere a situaciones judiciales que afecten directamente al alumno que se matricula (sentencias, 
órdenes de alejamiento, medidas judiciales provisionales, divorcios, tutelas, guarda de menores, patria potestad, etc.), y situaciones 
que afecten a la salud del menor (enfermedades contagiosas, salud mental, enfermedades o situaciones que afecten a la práctica y 
salidas que se realicen, etc.). Estas comunicaciones se realizarán por escrito y en un plazo máximo de 48 horas desde que se conozcan 
por el alumno mayor de edad o por los padres o tutores legales. 

El alumno mayor de edad o sus padres/tutores legales conocen, comprenden y se comprometen con lo siguiente: 

• En los Ciclos de carácter privado se abonará la cantidad total de DOSCIENTOS EUROS (200€) en concepto de RESERVA de plaza,
que se descontará del precio total de la matrícula correspondiente. Estas cantidades se deberán abonar en la siguiente cuenta
bancaria, remitiendo copia de justificante de ingreso a secretaria@rduero.com:

Titular: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA 
Entidad: CAJA RURAL DE SORIA.     IBAN: ES18 3017 0557 8823 8515 1325 
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• El alumno de la formación a distancia abonará, concepto de matrícula, la cantidad resultante en función de los módulos
seleccionados:

PRIMER CURSO 

Módulo Profesional Importe anual Marca  una X el módulo en el 
que te matriculas 

Inglés 320 € 

Gestión de la documentación jurídica y empresarial 192 € 

Proceso integral de la actividad comercial 320 € 

Comunicación y atención al cliente 320 € 

Formación y orientación laboral 192 € 

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 128 € 

Ofimática y proceso de la información 448 € 

Total 1920 € 

SEGUNDO CURSO 

Módulo Profesional Importe anual Marca  una X el módulo en el 
que te matriculas 

Gestión de recursos humanos 168 € 

Gestión financiera 294 € 

Contabilidad y fiscalidad 294 € 

Gestión logística y comercial 210 € 

Simulación empresarial 294 € 

Proyecto de administración y finanzas 60 € 

Total 1320 € 

Módulo Profesional Importe anual Marca  una X el módulo en el 
que te matriculas 

Formación en centros de trabajo 760 € 

IMPORTE TOTAL DE LA MATRÍCULA (SIN INCLUIR RESERVA -
200€ ) 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES 

El alumnado autoriza a la Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla al uso de las imágenes tomadas en el desarrollo 
del curso en las que pueda aparecer, en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, siempre en relación con 
las actividades del centro educativo, así como cede en exclusiva a la citada entidad, la totalidad de derechos de propiedad intelectual, 
con respecto a los derechos recogidos en la vigente Ley de Propiedad Intelectual, sobre las imágenes o material de cualquier 
naturaleza en las que participe el alumnado, en cualquier medio de difusión, mediante la utilización de cualquier procedimiento 
técnico, durante el máximo tiempo permitido por la Ley, así como en ambos casos (imagen y propiedad intelectual). 

Puede consultar la Información sobre protección de datos en: www.rduero.es/protecciondatos 

En Valladolid, a ..…. de ……………………………… de 2020 
EL/LA ALUMNO/A Progenitor “A”/ Tutor legal Progenitor “B” 

Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... Fdo: ………………………………... 
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