ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE ARAGÓN
CURSO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA
• Cumplimentar el impreso de matrícula e imprimirlo. Firmar las dos
copias.
• Cumplimentar el Anexo VIII-F, imprimir las dos copias, firmarlas y realizar
el pago en la entidad bancaria.
• Entregar las dos copias de cada impreso en la Escuela. Una vez firmadas
por el centro se devolverán las copias para el alumno/a.
• Es posible también remitir la documentación por correo a la dirección de
la Escuela C/ Coso Alto nº 61, 22003 Huesca. Una vez recibida, se
devolverán por correo las copias firmadas para el alumno/a.
• Los plazos de matriculación son: del 9 AL 16 DE ENERO DE 2017. Una vez
finalizado el plazo se procederá a avisar a los/as aspirantes de la lista de
espera, quedando anulada la solicitud del/de la aspirante que no hubiese
ejercido el derecho de matrícula.
• En caso de no ejercitar el derecho a la matrícula, en el caso de haber sido
admitido/a, se ruega remitir el impreso de renuncia que se acompaña,
debidamente firmado, para facilitar la matrícula de los/as aspirantes en
lista de espera.
• Para cualquier aclaración no dudes en ponerte en contacto con la Escuela
a través del teléfono: 974230605 o correo electrónico:
esconres@educa.aragon.es

IMPRESO DE MATRÍCULA
CURSO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2016-2017

ESCUELA SUPERIOR DE
CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES DE ARAGÓN

ESTUDIOS SUPERIORES EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE BIENES CULTURALES (NIVEL GRADO)

DATOS PERSONALES
DNI o pasaporte

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Sexo

Correo electrónico

Día

Mes

Año

Española

Hombre

Otra:
Mujer
Domicilio habitual (Calle, número, piso, código postal, población, país)

Teléfono

Domicilio durante el curso (Calle, número, piso, código postal, población, país)

Teléfono

DATOS ECONÓMICOS
Forma de pago
Clase de matrícula
Ordinaria
Becario
Fam. Numerosa

Pago único
Fam. numerosa categoría especial
Discapacidad mayor o igual al 33%
Víctimas de actos terroristas

DATOS ACADÉMICOS
CURSO 2016-2017
ESPECIALIDAD:
SEGUNDO SEMESTRE

ESCULTURA

Conservación preventiva
Materiales y métodos de limpieza
Archivística y Biblioteconomía
Gestión y organización profesional
Trabajo de Fin de Curso
TOTAL

Mayores de 45 años en situación de desempleo

PINTURA
ECTS
4
9
3
4
10
30
En Huesca, a ____ de________________ de 201___

(Firma y sello del centro)
Firma del alumno/a

Copia para el centro
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ANEXO VIII-F. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO

AUTOLIQUIDACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS QUE PRACTICA EL INTERESADO

D. ___________________________________________________________________________________
A favor de l a cuenta restringida nº 2085/2052/01/0330270101 de PRECIOS PÚBLICOS del CENTRO
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, Localidad Huesca

Supuestos de matrícula bonificada: (indíquese los que correspondan)
Familia numerosa Categoría general (50%)
Familia numerosa Categoría especial (100%)
Alumnos con reconocimiento de discapacidad (100%)

Anular selección

Víctimas de actos terroristas (100%)
Becario (100%)
Por encontrarse en situación de desempleo de larga duración (100%)

Apertura de expediente
Matrícula curso completo

25,00
700,00
TOTAL LIQUIDACIÓN

A INGRESAR

x

Euros
Euros

725,00 Euros

IMPORTE TOTAL

Importe del ingreso en letra ___________________________________________________________Euros
Nombre de la persona que realiza el ingreso __________________________________________________
En _________________, a ____ de ____________________ de 201____

Firma de la Administración Educativa

Firma del impositor
Sello
Validación del terminal

NOTA IMPORTANTE – La falta de pago del importe total, en e l caso de opc ión por el pago total , motivará la denegación de l a
matrícula. El impago parcial, en caso de opción por el pago fraccionado, dará origen a la anulación de matrícula y a la pérdida de las
cantidades abonadas.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que sus datos pasan a formar
parte del fichero de ges tión de pr ocedimientos de adm isión de alumnos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los procedimientos de admisión de alumnos en guarderías infantiles y centros
docentes no uni versitarios titularidad de la Diputación General de Aragón así como en c entros docentes no uni versitarios privados
concertados de Aragón. P uede ejercer el acceso, rectificación y cancelación de l os datos mediante escrito dirigido al centro de
inscripción a las pruebas de acceso o de presentación de solicitud de admisión.
Consulta de direcciones en
www.centroseducativosaragon.es

Copia para el centro
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Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los procedimientos de admisión de alumnos en guarderías infantiles y centros
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concertados de Aragón. P uede ejercer el acceso, rectificación y cancelación de l os datos mediante escrito dirigido al centro de
inscripción a las pruebas de acceso o de presentación de solicitud de admisión.
Consulta de direcciones en
www.centroseducativosaragon.es

Copia para el alumno/a

ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE ARAGÓN
CURSO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

RENUNCIA DE MATRÍCULA

D/Dª ____________________________________________________________
EXPONE:
Que ha sido admitido/a en el curso de formación complementaria en
materia de enseñanzas artísticas superiores de conservación y restauración de
bienes culturales en el curso académico 2015-2016.
No desando ejercer el derecho a realizar la matrícula en el presente curso
SOLICITA:
Renunciar a la matriculación en el presente curso académico 2014-2015
en dicho curso de formación complementaria para la obtención de la nueva
titulación establecida por el Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo, por el que
se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas Superiores de Grado
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 2006.

En _____________ , a ___ de _________________de 201 __

Fdo.: _________________________

Sr. Director de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de
Aragón. Huesca

