INFORMACIÓN DE MATRÍCULA
CURSO 2022-2023
Educación Secundaria para Personas
Adultas (ESPA): presencial (1º, 2º, 3º y
4º) y a distancia
Plazo extraordinario de matrícula mientras haya
vacantes

ESPA del segundo cuatrimestre
presencial (1º, 2º, 3º y 4º) y de distancia.

INGLÉS, FRANCÉS
(PRIMER CURSO, NUEVOS ALUMNOS)
Toda la admisión y matrícula presencial en el centro.
Puede hacerlo otra persona en lugar del interesado/a.

Matrícula: Preferentemente del 2 al 7 de
septiembre.
A partir del 7 es posible matricularse
hasta el 14 de octubre
Admisión: Del 10 al 17 de enero de 2022
Matrícula: Del 4 al 11 de febrero de 2022
Preinscripción: Del 1 al 5 de septiembre
de 2022.
Sorteo: 7 de septiembre a las 13.00
Matrícula: 8 y 9 de septiembre de 2022

INGLÉS, FRANCÉS
(ANTIGUO ALUMNADO)

Matrícula: 5 y 6 de septiembre.

Matrícula presencial en el centro.
Puede hacerlo otra persona en lugar del interesado/a.

DESCUBRE LA HISTORIA II
(ALUMNADO QUE NO HA CURSADO DESCUBRE LA HISTORIA EN EL
CURSO 21-22)

Toda la admisión y matrícula presencial en el centro.
Puede hacerlo otra persona en lugar del interesado/a.

DESCUBRE LA HISTORIA II
(ALUMNADO QUE HA CURSADO DESCUBRE LA HISTORIA EN EL CURSO
21-22 CON CALIFICACIÓN DE APTO)

Matrícula presencial en el centro.
Puede hacerlo otra persona en lugar del interesado/a.

DESTREZAS ORALES EN LENGUA
INGLESA
(ALUMNADO APTO EN 4º DE INGLÉS EN EL CURSO 21-22.
PARA OTRAS SITUACIONES CONSULTAR CON EL CENTRO
A PARTIR DEL DÍA 6)

Preinscripción: Del 1 al 5 de septiembre
de 2022.
Sorteo: 7 de septiembre a las 13.00
Matrícula: 8 y 9 de septiembre de 2022
Matrícula: 5 y 6 de septiembre.
Si no se realiza la matrícula en estos días
se perderá la plaza.
Matrícula: 5 y 6 de septiembre.
Si no se realiza la matrícula en estos días
se perderá la plaza.

PREPARACIÓN PRUEBAS ACCESO A
GRADO MEDIO Y SUPERIOR
FORMACIÓN INICIAL

Matrícula: Preferentemente del 5 al 16 de
septiembre de 2022.

A partir del 2 de septiembre
Matrícula: Preferentemente del 2 al 7 de
septiembre.

COMPETENCIAS CLAVE N-2

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES
(ALUMNOS DEL CURSO ANTERIOR)

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES

A partir del 7 es posible matricularse
hasta el 15 de octubre
A partir del 3 de octubre
Cita previa a partir del 12 de septiembre
Cita previa a partir del 12 de septiembre

(ALUMNOS NUEVOS)

Fechas de matrícula sin confirmar.

PROYECTO MENTOR

A partir del 1 de octubre

CURSOS DE INFORMÁTICA

Se comunicarán las fechas de matrícula

CARNÉ DE CONDUCIR

A partir del 19 de septiembre

CURSOS DE PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN
EDUCATIVA:

ENTRENAMIENTO Y APOYO A LA
MEMORIA

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones
sociales
MF 1019_2

A partir del 19 de septiembre

Admisión nuevo alumnado: Del 12 al 16
de septiembre de 2022.
Matrícula nuevo alumnado: del 26 al 30
de septiembre de 2022
(Fechas provisionales)

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
En general para el acceso a todos los cursos es necesario tener 18 años cumplidos a 31 de
diciembre de 2021.
Se pueden matricular menores con 16 años cumplidos a 31 de diciembre de 2022 en:
 ESPA: contrato de trabajo u otras circunstancias (consultar con equipo directivo)
 Enseñanzas Iniciales : contrato de trabajo
 Cursos de acceso a ciclos formativos de grado medio: sin requisitos
 Otros casos: consultar con el equipo directivo
En todos estos casos será necesaria la firma de al menos un progenitor o tutor legal.
En los cursos en que haya más demanda de plazas se establecen criterios de admisión de los que
se informa en su momento.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
HAY QUE ACUDIR SIEMPRE CON EL DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA IDENTIDAD

Si ha estado matriculado con anterioridad: impreso de matrícula
Si no ha estado matriculado: impreso de matrícula, una fotografía
En el caso de matrícula en ESPA será necesario aportar, además de lo anterior, libro de escolaridad
o certificación académica y otra fotografía. Si la matrícula es para 3º o 4º y el alumno/a es menor
de 28 años, deberá abonar el seguro escolar (1,12 euros).
En el caso de menores de 18 que estén trabajando será necesario aportar, además de lo anterior:
fotocopia del contrato.
En los cursos con plazas limitadas se podrá aportar la documentación requerida en cada caso en
los impresos de preinscripción.
Para el certificado de profesionalidad, consultar la documentación necesaria.

MATERIAL
En los siguientes cursos es necesario al formalizar la matrícula pagar la cantidad señalada
(orientativa para el próximo curso) en concepto de fotocopias y material, que se utilizará a lo largo
del curso:
 Idiomas: 8€
 Descubre la Historia: 8€
 Carné de conducir: 35€; 10€ alumnos repetidores del curso 2021-22
 Cursos de informática (Introducción a la informática, a Office, a Internet): 20€
En el resto de los cursos se tendrá que adquirir el material necesario cuando comience el curso.

