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 ¿CUANDO PUEDO HACER LA RESERVA DE LA PLAZA? 

Desde el momento que se abre el periodo de matriculación. 

Se trata de una reserva de plaza condicionada a la entrega de la documentación requerida. Una vez 
efectuada la reserva de la plaza se convocará al interesado/a para realizar una entrevista personal. 

 

 ¿QUE ES LA MATRICULA? 

Es el pago que confirma la inscripción oficial en el curso. Secretaría indicará al alumno el día y la hora para 
formalizarla. Es imprescindible la presentación de toda la documentación requerida. 

 

 ¿COMO PUEDO HACER EL PAGO DE LA RESERVA DE PLAZA Y/O DE LA MATRICULA? 

En el departamento de Secretaría (de 12.00 a 19.00 h):  §  con  tarjeta de crédito o de débito 
§ en efectivo 
§ con un talón conformado por el banco 

 

 ¿SI UN ALUMNO SE DA DE BAJA, EL CENTRO LE DEVUELVE EL IMPORTE DE LA 
RESERVA DE PLAZA Y/O MATRÍCULA? 

Si un alumno decide darse de baja del Centro, NO se le devolverá el importe abonado de la reserva de plaza 
y/o matrícula, a excepción de aquellos alumnos que no hayan superado los estudios de acceso , en este 
caso la devolución será de 220,00 € del total de la reserva de plaza, siempre y cuando aporte 
documentación oficial que así lo acredite. 

§ La Escuela de Hotelería y Turismo CETT se reserva el derecho de aplazar o cancelar la rea lización de un 
curso, en caso de no disponer del número mínimo de participantes necesarios para una óptima 
impartición del mismo. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

A LA RESERVA DE PLAZA 

§ 1 fotocopia del DNI vigente (en caso de alumnos extranjeros NIE). 
§ 2 fotografías 

A LA MATRÍCULA 

§ 1 fotocopia del número de la Seguridad Social del alumno (NUSS). 
§ Original y fotocopia del Título de los estudios realizados o del resguardo de la solicitud de éste.  
§ Certificado de notas donde conste la fecha de finalización de los estudios. 
§ En caso de presentarse a las pruebas de acceso oficiales a los ciclos formativos, original y 

fotocopia del certificado conforme se ha superado. 
§ Los alumnos con estudios realizados en el extranjero, original y fotocopia del certificado de 

convalidación de estudios o del volante oficial de la solicitud. 
§ Original y fotocopia del carné de vacunación del alumno (Hepatitis B y Tétanus) 
§ Fotocopia de los datos bancarios 

 

No se podrá formalizar la matrícula, si el alumno no aporta toda la documentación requerida 
 

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA Y CONDICIONES ECONOMICAS 

RESERVA DE PLAZA: 395,00 € 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: 100,00 € 

IMPORTE MENSUAL: 500,00 € 

9 CUOTAS DE OCTUBRE A JUNIO (ambos incluidos). Incluye el comedor en los días de prácticas   

TOTAL CURSO: 4.995,00  € 
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