
INSTRUCCIONES PARA MATRICULARSE EN LOS CICLOS FORMATIVOS 2022/23 
 Modalidad Presencial 

 
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO: 
 

• Ciclos formativos de grado medio y grado superior 

Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar en la adjudicación definitiva deberán 
formalizar su matrícula de forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma 
educativa EducamosCLM, en el plazo comprendido entre el 22 de julio y 25 de agosto (ambos 
inclusive) de 2022. 

Hasta el 15 de septiembre el solicitante deberá imprimir el impreso de matrícula realizado a través la 
secretaría virtual y entregarlo en la Secretaría del centro presencialmente junto a la fotocopia del DNI, 
una fotografía tamaño carnet, el justificante de pago del seguro escolar 1,12€ (solo para menores de 28 
años) Globalcaja IBAN: ES23 3190-0096-45-5602883422, el impreso de recogida de datos del ciclo 
formativo del IES Andrés de Vandelvira, así como las autorizaciones requeridas por este centro,  cuyos 
impresos están publicados en la página web del centro, www.vandelvira.net y otros, para cumplir las 
normas e instrucciones que se establezcan para la protección de la salud e higiene de los ciudadanos. 
Aquellos solicitantes que hubieran anexado documentación a la solicitud telemática, deberán 
presentar en el centro educativo los documentos originales correspondientes para su verificación en 
el siguiente plazo: entre el 23 de julio y el 15 de septiembre. 

El alumnado que tenga que repetir curso o que promocione a segundo curso deberá formalizar su 
matrícula de forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa 
EducamosCLM en los plazos comprendidos entre el 4 y el 11 de julio de 2022. No obstante, 
dispondrán hasta el 22 de julio de 2022 para hacer entrega de la documentación requerida por el 
centro y del justificante de pago del seguro escolar en su caso. 

El alumnado que no formalice la matrícula en los plazos indicados, perderá el derecho a la plaza 
asignada y será excluido del proceso de admisión en su caso. 

• Para alumnado de Formación Profesional Básica, los solicitantes que hayan obtenido 

plaza en la adjudicación definitiva del proceso ordinario realizarán la matrícula de forma 
telemática en educamos CLM del 20 de julio al 25 de agosto de 2022 o de forma presencial 
durante el mes de julio en el centro adjudicado, la no formalización de la misma implica la 
pérdida del derecho a la vacante asignada y la no participación en el proceso de adjudicación de 
listas de espera. 

• Para alumnado de Programas Específico de FP, los solicitantes que hayan obtenido 

vacante a través del proceso de admisión deberán formalizar su matrícula en el centro asignado 
entre el 20 y el 27 de julio de 2022, ambos inclusive. 

• Para FPB y PEFP. El alumnado que tenga que repetir curso o que promocione a 2º curso, deberá 
formalizar su matrícula de forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma 
educativa EducamosCLM en los plazos establecidos entre el 4 y el 11 de julio, debiendo entregar 
el impreso de matrícula y la documentación requerida antes del 21 de julio 

PROCEDIMIENTO: 
1. Formalizar la matrícula por internet, de forma telemática a través de la secretaría virtual de la 

plataforma educativa EducamosCLM. 
2. Firme las distintas autorizaciones, si lo desea. 
3. Entregue el impreso de matrícula con las autorizaciones correspondientes en Secretaría, 

añadiendo la siguiente documentación: 
- Fotografía reciente 
- Fotocopia del DNI 
- Impreso de matrícula 
- Formulario de autorizaciones 
4.  
5. Resguardo de ingreso o transferencia por el pago del Seguro Escolar del centro en el siguiente 

número de cuenta, GLOBALCAJA. IBAN: ES23 3190 0096 45 5602883422, indicando 

nombre del alumno y concepto (MUY IMPORTANTE), por la cantidad de 1,12 euros.  


