
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR PARA LA MATRÍCULA EL ALUMNADO  

NUEVO EN EL CENTRO DE F.P. 

Y QUE PASEN DE CICLO MEDIO A CICLO SUPERIOR 

 DE ESTE CENTRO 

• Resguardo de la entidad Bancaria de haber hecho el pago de las tasas a nombre del 

alumno.  

• 2 fotos tamaño carnet con el nombre y apellidos puestos por detrás. 

• 1 Fotocopia del DNI / NIE.  

• Alumnado menor de 18 años: Informe de salud del escolar. (Este documento es 

obligatorio para el acceso a un Centro Escolar y para el inicio de la etapa educativa) Se 

hace en el centro de salud.  

• Alumnado menor de 18 años y que no estuviera matriculado en curso 18/19 presentará 

la solicitud acceso a web familia debidamente cumplimentado.  

• El alumnado extranjero de Ciclos Formativos debe presentar, además, la convalidación 

de estudios emitida por el Ministerio de Educación. 

• El alumnado que pase de Ciclo Medio a Ciclo Superior: Fotocopia de las tasas de haber 

solicitado el título de Ciclo Medio 

 

Deberá presentar el Requisito académico si se finalizaron estudios en la 
Comunidad Valenciana antes del curso 2016/17, si se obtuvo el Requisito en 
otra comunidad autónoma o se acceda con el título de la ESO tras cursar P.P. 
Básica.  
 

 

CICLOS  
MEDIOS 

⎯ Certificado original con la nota media donde se establece la 

obtención del título de Graduado en ESO. 

⎯ Si procede de prueba de acceso anterior al 19/20. O las ha realizado 

en otro centro, original y fotocopia de la papeleta de notas. 

 

CICLOS  
SUPERIORES 

Alguno de estos documentos: 
• Original de la Certificación académica personal con la nota media 
• Fotocopia y original de la Papeleta de la Prueba de Acceso. 
• Fotocopia y original del Título académico si consta la nota media. 
• Los que pasen de Ciclo Medio a Superior presentar fotocopia de 

Resguardo de la tasa de haber solicitado el Título de Ciclo Medio. 

 F.P. Básica 2ª 
oportunidad 

• Certificado de ser beneficiario del Plan de Empleo Juvenil 

 F.P. Básica • Certificado del consejo orientador. 

 

 



 

MATRÍCULA PARA ALUMNADO QUE 

HA ENTREGADO PREINSCRIPCIÓN F.P. Y HA SIDO 

ADMITIDO 
 

22 julio 
F.P. Básica: 1º Electricidad Electrónica 
                        1º Informática y Comunicaciones 

23 julio 
F.P. Básica: 1º Fabricación y Montaje 
F.P. Básica 2ª oportunidad: Informática Oficina 

2 septiembre Ciclos Medios 
3 septiembre Ciclos Medios 
4 septiembre Ciclos Superiores presenciales 
7 septiembre Ciclos Superiores presenciales 
8 septiembre Ciclos Semipresenciales 
9 septiembre Ciclos Semipresenciales 

  
 

 

 
 

Con el sobre de matrícula te damos un número de orden. Mirando el cuadro 
de abajo sabes a la hora que tienes que venir a hacer la matrícula. Si 
cumples el horario, todo funcionará mejor.  

 
 

 
 

Nº 001 al 025 
Nº 026 al 050 
Nº 051 al 075 
Nº 076 al 100 
Nº 101 al 125 

A las 09:00 horas 
A las 10:00 horas 
A las 11:00horas 
A las 12:00 horas 
A las 13:00 horas 

 
 

HORARIO DE MATRÍCULA 
SEGÚN NÚMERO DE ORDEN 


