
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. 

 


