
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA GM 
 

 1.- Impreso de matrícula (Se rellena en el Centro) 
 
2.- La PREINSCRIPCIÓN que se ha realizado de forma TELEMÁTICA IMPRIMIDA. (Ejemplar para el 
centro y Ejemplar para el interesado)  
 
La Preinscripción TELEMÁTICA debe estar CONFIRMADA y FIRMADA. EL BORRADOR no es válido.  
 
3.- DNI, NIE, Permiso de Residencia, Pasaporte, Tarjeta de Identidad de extranjero, Visado de 
estudios o Tarjeta de estudiante en vigor. presentar original y fotocopia para identificarse. Copia, 
por ambas caras. En caso de ser menor de edad y no poseer N.I.E., se aportará certificado de 
empadronamiento además del original y la fotocopia del pasaporte (Este documento será 
obligatorio, independientemente de que ya se haya aportado en la preinscripción). Los alumnos 
que no dispongan de NIE al terminar el curso no podrán ser evaluados, perdiendo la escolaridad. 
  
3.- Tarjeta SIP Copia, por ambas caras, de la Tarjeta sanitaria.  
 
4. NIF/NIE de ambos padres o tutores legales si el alumno es menor de edad. 
 
5.-Requisito académico. Se traerá original y fotocopia para su cotejo  
 
6.- MATRICULA (30  €): Se paga en secretaría y se emite recibo. Por favor traer el dinero exacto. 
 
8.- SEGURO ESCOLAR (1,12 €): Se paga en secretaría y se emite recibo. Por favor traer el dinero 
exacto. 
 
9.- Se traerá, si es el caso, original y fotocopia de toda la documentación adicional que se aportó 
durante el proceso de admisión,  como pueden ser: 

* DISCAPACIDAD: 
• Certificado acreditativo de discapacidad 
• Dictamen del técnico facultativo 
• Declaración responsable firmada sobre los conocimientos de las capacidades 

terminales de los módulos que solicita 
*DEPORTISTA DE ÉLITE, etc. 

 
6- Formulario aceptación del tratamiento de la información personal para  protección de datos 
(Se rellena en el Centro) 

 
 
El centro sellará un ejemplar de la matricula y una de las copias de la documentación 
presentada que será entregada a la persona solicitante.  
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