
DOCUMENTOS PARA  CUMPLIMENTAR  LA MATRÍCULA 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

                                      CURSO 2020-2021 

NO SE ADMITIRÁ LA MATRÍCULA SI NO SE APORTA TODA LA DOCUMENTACION 

 

 

 

• Impreso de matrícula debidamente cumplimentado. 

 

• Alumnos de nuevo ingreso 2 fotografías originales. (1 si se es repetidor o 
se promociona de curso). 

 
• Fotocopia del D.N.I. (anverso y reverso en la misma cara). 

 

• Para alumnos menores de 28 años, fotocopia de la tarjeta de la 
Seguridad Social del alumno o documento donde se indique el NUSS 
(Número de Usuario de la Seguridad Social), no siendo válidas las tarjetas de 
mutuas y compañías sanitarias, ni tampoco aquellas del SAS cuya 
numeración comienza por AN………….. (en caso de no disponer de la 
tarjeta solicitar el NUSS en el centro de Salud correspondiente). 

 
• Certificado de estudios o título académico (original y fotocopia, para 

su compulsa), para todos los alumnos de nuevo ingreso. 

 

• Los alumnos menores de 28 años deberán abonar en la Secretaría Virtual 
de la Consejería de Educación el importe de 1,12 € en concepto de 
Seguro Escolar del alumno. 

• https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/
pagoSeguroEscolar/ 

 
     Código del centro 14007647
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