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INSTRUCCIONES DE MATRICULA FORMACIÓN PROFESIONAL 
modular presencial 2022/2023 

 
Solo alumnos y alumnas a los que restan por superar los módulos de FCT y Proyecto de 2º curso 
(procedentes de oferta modular presencial, modular E-LEARNING...). Estos alumnos no deben participa en 
el proceso de admisión.  

 
MATRÍCULA 
Formaliza tu matrícula a partir del 14 de septiembre de 2022 en la secretaría del centro. Deberás aportar la 
siguiente documentación: 
 
 
• Impreso de matrícula (disponible en la web del centro). 
• Fotografía tamaño carnet con nombre y apellidos por detrás.  
• Resguardo del pago del seguro escolar 1,12 € 
• Una fotocopia del DNI del estudiante. 
• Alumnos procedentes de otra comunidad autónoma: certificado de estudios original que acredite 

requisito de acceso y calificaciones de cursos anteriores del mismo ciclo). 
 
 
 
Aclaración sobre el seguro escolar (solo deben hacer este pago los solicitantes que a fecha 1 de octubre 
de 2022 sean menores de 28 años). 
 
Abona 1,12 € de seguro escolar en esta cuenta de UNICAJA BANCO IBAN ES80 2103 7197 2900 3001 
6819. Escribe en el concepto tu curso, apellidos y nombre (por ejemplo, 2º COI Pérez Galdós, Benito). 
 
 
2º COI Comercio Internacional 
2º TRANS Transporte y Logística 

 
 
Si no obtenemos toda la información, documentación y pagos requeridos el solicitante no quedará 
matriculado.  
 
Podrán acogerse igualmente a estas condiciones de matrícula, aquellos alumnos o alumnas que para finalizar el Ciclo Formativo 
solamente tengan pendiente de cursar los módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto y otros módulos que sean 
objeto de convalidación con otros estudios realizados, que, según lo establecido en las Instrucciones vigentes de convalidación 
dictadas por la Dirección General de Formación Profesional, sean competencia de la dirección del centro educativo y tengan 
establecida como tal la convalidación directa con los estudios realizados. 
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