
CURSO 2021/2022
MATRÍCULA DE FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA "ON-LINE"

(ADSCRITO AL CENTRO INTEGRADO BURLADA FP) 

Datos del Alumno/a  (Apellidos y nombre, los mismos que figuran en el DNI/NIE) Escriba con MAYÚSCULAS 

1º Apellido: 2º Apellido: 

Nombre: DNI/NIE: 

Fecha Nacimiento:  /   / Hombre  Mujer   Nº S.Social: 

Lugar Nacimiento: Provincia Nacimiento: País Nacimiento: 

Nacionalidad: Tel.Fijo: Tel.Móvil: 

Domicilio:    , Nº   , Piso   , Letra  

Localidad: Provincia: Código Postal: 

E-mail:

Firma del alumno/a  Pamplona, ____________de_________________________________ de 2021

  (Entregar 2 ejemplares al formalizar la matrícula, uno de ellos sellado por el Centro se devolverá al alumno/a como justificante de matrícula) 

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Familia Especialidad 
Comercio y Marketing Ciclo Superior de Transporte y Logística 

Módulos en los que se matricula 

 40 € 

40 € 

40 € 

40 € 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos el firmante autoriza expresamente a CI Cuatrovientos al procesamiento 
informático de la información de su expediente académico que él mismo ha facilitado, así como al uso de datos, incluyendo aquellos de carácter 
gráfico, para la consecución de los objetivos propios del centro. Deniego expresamente la autorización de uso para cualquier otro fin diferente del 
indicado, excepto para su tratamiento estadístico. 

Manifiesto que no estoy matriculado en los módulos en los que me matriculo en ninguna otra modalidad.

40 € 

40 € 

40 € 

40 € 

40 € 

Documentación a presentar por el alumnado matriculado en cursos anteriores: 

- Justificante del ingreso en la cuenta: ES53 2100 3693 25 2200 197056 de la Caixa por un importe de 40 Euros por
módulo matriculado

Gestión administrativa del transporte y la logística 

Gestión económica y financiera de la empresa 

Organización del transporte de viajeros 

Comercialización del transporte y la logística 

Logística de almacenamiento

Segunda lengua extranjera I Francés 

Gestión administrativa del comercio internacional

Formación en el centro de trabajo

Organización del transporte de mercancias 

Formación y orientación laboral 

Logística de aprovisionamiento

Inglés I

Inglés II 

Transporte internacional de mercancías

Proyecto de transporte y logística

40 € 

40 € 

40 € 

40 € 

40 € 

40 € 

- Anexo 3. Declaración Responsable
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