
INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DE LOS 

ALUMNOS ADMITIDOS EN LOS CICLOS A DISTANCIA. 

 

 Plazo de matriculación:  del 14 al 16 de octubre, ambos inclusive. 

 

 Formalización de matrícula de forma presencial en la Secretaría del centro en horario de 

09:00 a 13:00 horas. No es necesario solicitar cita previa.  

Dadas las actuales restricciones de movilidad, se recomienda que el alumno lleve impresa la 

lista de admitidos en el ciclo en el que se vaya a matricular, ello le servirá de justificante para 

su movilidad hasta el centro. 

 

 Documentación a presentar: 

- Impreso de matrícula debidamente cumplimentado  

- Menores de 28 años: resguardo de ingreso del seguro escolar (1,12.-€) 

- Resguardo de ingreso en concepto de tasas de matrícula (modelo 030) 

 

El alumno podrá autorizar a otra persona para que entregue la documentación en su 

nombre. 

 

 Número de módulos en los que los alumnos pueden matricularse.  En FP a distancia el 

alumno tiene libertad para elegir el número de módulos en los que quiere matricularse, pero 

desde el centro aconsejamos no matricularse de todos, puesto que: 

 La experiencia nos dice que los alumnos que se matriculan en todos los módulos acaban 

abandonando parte de ellos, debido a la amplitud de contenidos, que son los mismos 

que en la modalidad presencial en la que los módulos se organizan en 2 cursos 

académicos. 

 El abandono o renuncia a un módulo supone un coste económico para el alumno ya que 

la tasa por módulo repetido es de 120€. 

 En FP el alumno solamente dispone de cuatro convocatorias para superar un módulo 

profesional. 

 

 El precio de la matrícula de los ciclos de Grado Superior en régimen a distancia es: 

 60€ por la primera matrícula de cada módulo profesional. 

 120€ por la matrícula de cada módulo profesional que se repita o renuncie a 

convocatoria. 

 En el caso de familia numerosa, “Categoría General”, el precio de la matrícula 

es del 50%, en cualquiera de los dos casos anteriores. 

 En el caso de familia numerosa, “Categoría Especial”, no se tendrán que abonar 

tasas de matrícula. 

 

 Solicitud de convalidaciones: Aquellos alumnos que deseen solicitar la convalidación de 

algún módulo profesional deberán matricularse en el mismo y presentar en la Secretaría del 

Centro original y fotocopia de la solicitud correspondiente y de los documentos que se 

requieran para su justificación. Los impresos se descargarán en 

www.iesbenjaminrua.es/inicio/secretaria.  

http://www.iesbenjaminrua.es/inicio/secretaria

