
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
PARA LOS CURSOS PREPARATORIOS

CURSO 2016/2017

COMPRUEBA EN PRIMER LUGAR  LOS HORARIOS

Si tu disponibilidad horaria te permite asistir a los horarios publicados, matricúlate:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2016

 1Fotocopia DNI

 1 Fotografía tamaño carnet con el nombre y apellidos en el reverso.
 Fotocopia del NUSS (Sólo menores de 28 años – No confundir con el SIP)
 2 justificantes (original y copia) del pago efectuado. (50 €) al nº de cuenta del Centro en 

el B. Sabadell:   ES70 0081 0281 58 0001247935, mediante pago con tarjeta en el
centro, transferencia bancaria o cajero automático del Banco Sabadell con tarjeta, 
inclusive de otra entidad, a través de pagos a terceros introduciendo el código 813.

 Los alumnos del centro que estén matriculados en cualquier ciclo y quieran cursar
además el curso preparatorio, tan solo abonarán el 50% (25 €) de la matrícula.

EL INICIO DE LAS CLASES SERÁ A PARTIR DEL

La superación del Curso Preparatorio no supone ventaja alguna (incremento de nota) en el examen de la Prueba de Acceso.

Para más información sobre el comienzo del curso y horarios, visita nuestra página web: www.cipfpcanastell.  com
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