
MATRÍCULA FORMACIÓN BÁSICA DE ADULTOS – GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

(Durante los meses de julio y septiembre de 2019)

PROCEDIMIENTO PARA MATRICULARSE

1. Comprobar si reúne los requisitos para realizar la matrícula (entre otros, tener 18 años a 31.12.2019)

2. Informarse pormenorizadamente sobre todos los aspectos académicos y administrativos de las enseñanzas a cursar 

3. Hacer ingreso del imports correspondiente en la entidad bancaria.

4. Obtener impreso (sobre de matrícula con formulario de matrícula) en la Conserjería del Centro.

5. Traer documentación original para poder compulsar las fotocopias aportadas. Cumplimentar los impresos con LETRA CLARA Y LEGIBLE.

DOCUMENTOS NECESARIOS EN EL MOMENTO DE HACER LA MATRÍCULA

- Justificante de los ingresos en BANKIA c/c: ES71 2038 7275 07 6400001690 (indicando nombre del alumno/a que se matricula y en CONCEPTO: Matrícula GES)

por:

• Materiales matrícula (20,00 €)

- Impreso de matrícula cumplimentado. 

- Fotocopia del Documento de Identificación: D.N.I. / N.I.E.   Si es extranjero y no posee N.I.E:  Fotocopia del Pasaporte y Permiso de Residencia que permita

desempeñar una actividad laboral.

- Fotocopia de la Tarjeta de Afiliación a la Seguridad Social, si ha trabajado alguna vez. (Válida Tarjeta de Asistencia Sanitaria)

-  SI ES LA PRIMERA VEZ QUE SE MATRICULA EN G.E.S. EN EL CEAD  :   Obligatorio enseñar en Secretaría  Titulaciones académicas originales para poder

compulsar las fotocopias aportadas:

• Certificación académica de la promoción del 2º curso de la ESO.

• Título o fotocopia compulsada del Graduado Escolar.

• Certificado académico de Prueba Libre del GES.

• Certificación académica del Tramo I y II de la FBA finalizado.

- SI CONVALIDA ESTUDIOS EXTRANJEROS: Original y Fotocopia compulsada de la convalidación, o del escrito que lo acredite si está en trámite (la matrícula será

condicional hasta la presentación del mismo) 

Nota: La matrícula se rechazará si le falta algún requisito exigido.
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