
MATRÍCULA 2021/2022 

Los alumnos admitidos en las LISTAS DEFINITIVAS deberán 

FORMALIZAR la MATRÍCULA del 23 al 30 de Julio del 2021. 

Debido a la situación actual, y para poder aplicar las medidas higiénico-

sanitarias y de seguridad pertinentes se seguirá el siguiente CALENDARIO: 

DÍA 23 DE JULIO DE 2021: 

 

 

DÍA 26 DE JULIO DE 2021: 

 

 

Asimismo, se recuerda que para acudir al centro es OBLIGATORIO EL USO 

DE MASCARILLA Y GUARDAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD (1,5 

METROS). Importante: NO venir acompañados salvo menores de edad.  

 

1º CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA: 

 Todo el alumnado acudirá con la documentación requerida al centro 

formativo a las 10:00 horas  

1º CFGS HIGIENE BUCODENTAL: 

 Todo el alumnado acudirá con la documentación requerida al centro 

formativo a las 12:00 horas  

 

1º CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA: 

 Primer Apellido, de la A – C (incluida)...............................de 10:00 a 11:00 horas  

 Primer Apellido, de D- M (incluida).....................................de 11:15 a 12:30 horas 

 

1º CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA: 

 Primer Apellido de la N- a la Z ...................................................... de 12:40h horas 

 

EN CASO DE NO FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN EL PLAZO ESTABLECIDO, 

SU PLAZA PODRÁ SER OFERTADA. 

Finalizado el plazo de matrícula, en el caso de producirse vacantes, se 

convocará a la LISTA DE ESPERA (Formada por alumnos no admitidos cuya 

primera opción era nuestro centro). 

 

https://www.fpmislata.com/wordpress/wp-content/uploads/CALENDARIO-DE-MATR%C3%8DCULA-20-21.pdf


MATRÍCULA 2021/20212 

Para poder realizar el proceso de matrícula de forma eficaz, el alumnado 

deberá ACUDIR al centro formativo con los DOCUMENTOS DE MATRÍCULA 

que se especifican a continuación: 

 

 Fotocopia del DNI del alumno/a (1 copia). Si alumno/a 

es menor de edad fotocopia del DNI de los padres. 

 Fotocopia del NUSS (1 copia) y SIP (1 copia). 

 Fotografía tamaño carnet (2). 

 Acreditación Académica (original y fotocopia) 

 Acreditaciones Especiales: 

o En el caso de alergias, o patologías relevantes  Certificado 

médico 

o Discapacidad  Fotocopia del documento acreditativo 

o Deportista de Élite  Fotocopia del documento acreditativo 

oficial. 

 Impreso de matrícula cumplimentado. 

 Documento Información y autorización de uso de datos personales. 

 Impreso Cuota Inicio ciclos concertados y pago del importe. 

 Domiciliación Bancaria (documento en función del curso 

matriculado). 

 Documento Reserva de Libros. 

 Para mayores de 28 años: Declaración Responsable beneficiario/a 

de la Seguridad Social. 

 En caso de discapacidad: Declaración Responsable de información 

característica del Ciclo. 

DOCUMENTOS DE MATRICULACIÓN DEL CENTRO (se encuentran 

en la web, dentro del ciclo formativo correspondiente pestaña: 

MATRICULACIÓN) 

DOCUMENTACIÓN INDIVIDUAL DEL ALUMNO: 


	 Acreditación Académica (original y fotocopia)

