
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

E-MAIL TELÉFONO 

AFILIADO SI � NO � AÑO DE AFILIACIÓN 

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 
(marque con una X la categoría) 

JCCM (PRESENCIAL) JCCM (On-Line) 
CATEGORIA/CUERPO CATEGORIA/CUERPO 

AUX. TÉCNICO EDUCATIVO JCCM. AUX. ENFERMERÍA JCCM. AUX. TÉCNICO EDUCATIVO 
JCCM. 

AUX. ENFERMERÍA 
JCCM. 

PEÓN ESPECIALISTA JCCM P.LIMPIEZA JCCM PEÓN ESPECIALISTA JCCM. P.LIMPIEZA JCCM

PROMOCION INTERNA C1 
ADMINISTRATIVO 

T.JARDÍN INFANCIA JCCM. PROMOCION INTERNA C1 
ADMINISTRATIVO T.JARDÍN INFANCIA JCCM

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
LEGISLACIÓN INFORMÁTICA LEGISLACIÓN INFORMÁTICA 

LOCALIDAD  TOLEDO  TALAVERA REINA  
HORARIO  MAÑANA  TARDE  

Matrícula 30 € 
El PRECIO TRIMESTRAL por cada categoría es el siguiente: 
CURSOS DE PERSONAL LABORAL: 
• Afiliados/as de más de un año de antigüedad: 120€ (presencial); 90€(On-Line)
• Afiliados/as de menos de un año de antigüedad:180€(presencial);150€(On-Line)
• NO Afiliados/as: 450€ (presencial); 420€ (On-Line).

CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
• Afiliados/as de más de un año de antigüedad: 120€ (presencial); 90€(On-Line)
• Afiliados/as de menos de un año de antigüedad:150€(presencial);120€(On-Line)
• NO Afiliados/as: 450€ (presencial); 420€ (On-Line).

CURSOS DE PROMOCION INTERNA C1 ADMINISTRATIVO: 
• Afiliados/as de más de un año de antigüedad: 150€ (presencial); 120€(On-Line)
• Afiliados/as de menos de un año de antigüedad:180€(presencial);150€(On-Line)
• NO Afiliados/as: 450€ (presencial); 420€ (On-Line).

*Para los desempleados afiliados se aplicará la cuota de afiliación reducida y la cuota de los cursos será equivalente al precio de los afiliados de más de un año de antigüedad. 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA:  DNI: 

  IBAN 

FORMALIZACIÓN DE MATRICULA
 La inscripción al curso se tramitará una vez recibido este documento, acompañado de: fotocopia DNI y   justificante 
de afiliación(en su caso). 
La incorporación a nuestro centro supone la plena aceptación de las normas enumeradas a continuación: 

-El pago de cuotas serán trimestral o aquella que determine AFAPCLM y se realizará por domiciliación bancaria.
-No se devolverá el importe del recibo salvo que no comience el grupo por causas imputables a AFAP-CLM.
-El alumno/a conoce y asume todo el contenido, profesorado, duración y demás condiciones antes del inicio.
-El alumno/a deberá traer el material necesario para el desarrollo de su clase (libros, apuntes, bolígrafos, cuadernos, etc).
-Se exige puntualidad.
-Las faltas de asistencia no se recuperan. Los días sin clase por coincidir con festivo no se recuperan.
-No se permite fumar ni comer. Se debe desconectar el móvil.
-El centro se reserva en casos excepcionales el cambio de algún horario.
-Los grupos se organizan con un número mínimo de participantes, si durante el curso el grupo se reduce a un número inferior

al mínimo, el grupo se suspenderá, no dando opción a recuperar los recibos anteriores.
DATOS	DE	CONTACTO	(Información	y	entrega	de	inscripciones) 

TOLEDO: C/ Rio Yedra, Local 2. Teléfono: 925.25.45.00.  
ALBACETE: C/ Mayor, 58 – 3º Dcha. Teléfono: 967.21.74.00. 
C. REAL: C/ Alarcos, 24 – 1ª Planta. Teléfono: 926.21.68.34.
CUENCA: C/ Cardenal Gil de Albornoz, 2. Teléfono: 969.21.15.30. 
GUADALAJARA: C/Doctor Fleming, 14. Teléfono: 949.21.61.93.

FICHA DE INSCRIPCIÓN 


