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¿Quién tiene que realizar la prematrícula? 
 

 Alumnado de 1º curso de ciclos formativos interesado en continuar sus estudios en este instituto para el 

próximo curso 2019-2020. 
 Alumnado de 2º curso que deba cursar módulos para el próximo curso 2019-2020. (incluido el alumnado 

que solamente curse FCT-proyecto). 

 Los alumnos que cursan estudios de ciclos formativos bajo la modalidad de oferta modular, no pueden 
realizar esta matrícula provisional, deben participar en el proceso de admisión en el mes de junio o en la 

convocatoria que, para tal fin, realice la administración a finales de septiembre. 
 

¿Cuándo y dónde se puede realizar la prematrícula? 
 

 La entrega será en secretaría del centro en horario habitual en las fechas siguientes: 
                 
                                                                  
 
 
 

 

 Horario de secretaría del IES Juan Carlos I                     
                                                                                    

                                                                                      Dirección de correo electrónico  
 

 
 
 
 

¿Qué pasos tengo que seguir para realizar la prematrícula? 
 

1. Opción A: Cumplimentación y descarga de la documentación para la matrícula desde la web del 
centro. http://www.iesjuancarlosi.es/informacion/informacion-fp/matricula-f-p-alumnado-del-centro/ 

Opción B: Recogida de documentación para la matrícula en la Conserjería del Centro a partir del   
lunes 14 de mayo. Cumplimentar correctamente todos los datos solicitados. 
 

2. Entrega de la documentación requerida para la matrícula en las fechas indicadas, en las oficinas de 

secretaría del centro. 
 

3. Lectura detenida de toda la información básica académica que se encuentra en la web del centro 
y en los tablones del aula.   
 

Si tienes dudas, consulta en la Secretaría del Centro o en jefatura de estudios de Formación Profesional. 
 

¿Qué documentación debo entregar para realizar la prematrícula? 
 

 Hoja de solicitud de matrícula cumplimentada. 

 Copia del recibo del pago escolar. Aquellos alumnos menores de 28 años, deberán realizar el pago del 

seguro escolar.  
 

Hacer constar el nombre del alumno y el curso en el justificante del banco. 
CONCEPTO: Seguro Escolar 2019/2020 

IMPORTE: 1,12 € (el importe ha de ser exacto o no se aceptará el justificante de pago). 
TITULAR: IES Juan Carlos I  

IBAN: ES23 2038 3123 4764 0000 0129 

ENTIDAD: BANKIA 
CLIENTES BANKIA A través de transferencia por BANKIA ONLINE o cualquier cajero automático de la 

red BANKIA con tarjeta débito. 
 

NO CLIENTES BANKIA A través de transferencia desde su entidad bancaria.  
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Alumnado matriculado en 1º curso 

MODALIDAD PRESENCIAL 
Del 20 al 31 de mayo  

Alumnado matriculado en 1º curso 

MODALIDAD DISTANCIA y 
Alumnado matriculado en 2º curso 

PRESENCIAL Y DISTANCIA 
Del 24 al 28 de junio  

 

  

Mañanas de 9.00h a 14.00h 

 Lunes y jueves por la tarde de 17.30h a 
19.00h. 

 

secretaria.iesjuancarlos@gmail.com 
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En efectivo en cajeros automáticos de la red BANKIA situados en: 

Avenida Abenarabi,11-30007 Murcia ------ Plaza Circular,8-30008 Murcia 
 

 Resguardo firmado de haber leído la información académica y administrativa del centro en relación a los 

ciclos formativos publicada por el instituto. 
 

 Solicitud de convalidación de módulos. Este trámite se efectuará el momento de formalizar la matrícula. 

Para poder solicitar CONVALIDACIONES de módulos de 2º curso por; estudios cursados, 

unidades de competencia acreditadas mediante certificados de profesionalidad o 
participación en el PREAR, el alumno deberá aportar junto a esta solicitud debidamente 

cumplimentada, la documentación justificativa correspondiente para tales efectos. Este impreso se 
facilita en conserjería y a través de la web del centro. 
 

 Solicitud de exención del módulo de FCT. Para solicitar EXENCIÓN del módulo de FCT por 

experiencia laboral relacionada, el alumnado deberá aportar junto a esta solicitud debidamente 

cumplimentada, la documentación justificativa correspondiente para tales efectos. Este impreso se 
facilita en conserjería y a través de la web del centro. Solicitar en secretaría del centro el envío del 

certificado de funciones para la empresa. 
 

 Solicitud de matrícula extraordinaria. El alumnado de 2º curso que esté en condiciones de solicitar 
matrícula extraordinaria (de gracia) por haber agotado las cuatro convocatorias correspondientes de 

algún módulo, deberá presentar dicha solicitud, así como la documentación oportuna a la hora de 

formalizar la matrícula. 
 

¿Cómo cumplimentar el impreso de prematrícula? 
 

 Cumplimentar correctamente todos los datos solicitados (en caso de hacerlo manuscrito, con letra clara 
y en mayúscula). Prestar especial atención a la dirección de correo.  
 

 El impreso de solicitud de matrícula debe ser firmado y llevar fecha. 
 

 El alumnado de la modalidad presencial, en el apartado “DATOS ACADÉMICOS” donde indica 

“módulos de los que se matricula” deberá dejarlo en blanco, el centro procederá a cumplimentar 
este apartado tras las evaluaciones de junio y septiembre respectivamente y, en consecuencia, 

matriculará al alumno en los módulos correspondientes que va a cursar. 
 

 El alumnado de la modalidad a distancia:  
 

 En el apartado “DATOS ACADÉMICOS” donde indica “módulos de los que se matricula” 
deberá cumplimentarlo en función de las calificaciones obtenidas en la convocatoria de junio. 

 Podrá realizar una matrícula parcial indicando solamente los que desea cursar en el año 
académico 2019-2020. 

 

¿Hay que realizar alguna gestión después de entregar la documentación de prematrícula? 
 

 Después del proceso de prematrícula, el alumno no tendrá que volver a realizar ninguna gestión 
administrativa en relación al proceso de matriculación para el curso 2019-2020. Solo en el caso de 

que un alumno/a haya presentado su prematrícula y decida no continuar sus estudios en el centro para 
el curso 2018/2019 deberá informar en secretaría presentando su renuncia a la matrícula como fecha 

máxima el 6 de septiembre. 
 Tras la realización de los exámenes de junio, aquellos alumnos que estén en condiciones de solicitar 

Convocatoria de gracia, deberán entregar en secretaría la documentación correspondiente. 
 

 Tras la publicación de las notas de la convocatoria ordinaria (a partir del 21 de junio): El centro 

procederá a: 
 

 Aquellos alumnos que aprueben todos los módulos matricularlos definitivamente en 2º curso. 
 

 Aquellos alumnos que les quede algún módulo para septiembre, pero cumplan los criterios de 

promoción para pasar a 2º curso, matricularlos definitivamente en 2º curso con los módulos 
pendientes de primero de forma provisional hasta la 2ª convocatoria de septiembre fecha en 

que se actualizará su matrícula. 
 

 Aquellos alumnos que les queden pendientes módulos y no cumplan los criterios de 

promoción para pasar a 2º curso, quedarán provisionalmente matriculados en 1º curso hasta 

la evaluación de la 2ª convocatoria de septiembre, fecha en que se actualizará su matrícula. 


