
INSTRUCCIONES     DE     MATRÍCULA     CURSOS     PREPARATORIOS     DE     ACCESO   
A     CICLOS     FORMATIVOS     DE     FP     2022  

Los cursos preparatorios están dirigidos a alumnos que, no reuniendo los requisitos 
de acceso directo, cumplan respectivamente 16 años -para Grado Medio- y 18 años
-para Grado Superior-, o más, en el año natural en que se inicia el curso, sin 
perjuicio de lo cual para Grado Superior también podrán realizar el curso 
preparatorio los alumnos de 17 años que estén cursando segundo curso de un ciclo
formativo de Grado Medio. 

Las personas interesadas deben presentarse en el CIPFP Canastell en horario de
secretaría dentro del plazo de matriculación – del 27 de octubre al 3 de noviembre
y presentar la siguiente documentación:

- 1 Fotocopia del DNI o NIE (debe también presentar el original)

- 1 Fotografía tamaño carnet con el nombre y apellidos en el reverso.

- Pago de 1,12 €  en concepto  de Seguro  Escolar.  Este  pago se realizará  en
efectivo  (IMPORTE  EXACTO)  por  ventanilla  en  la  Secretaría,  y  solamente
quienes no sean alumnos o alumnas del CIPFP Canastell.

- Justificante de pago de la TASA 046 El pago de esta tasa se realizará en oficina bancaria,
a través de cajero automático u online. Solamente lo efectuarán quienes no sean alumnos o
alumnas del CIPFP Canastell.
Entrando en este enlace https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN  debe marcar
INSTITUTS  D’ALACANT como  Órgano  Gestor  y  Tarjetas  de  Identidad como  Tasa.
Posteriormente, seleccionar el tipo de matrícula. La matrícula Ordinaria genera un documento
de pago de 2,04 €.   En caso de  Familia Numerosa/Monoparental (general o especial) y/o
discapacidad igual o superior al 33%, debe acreditarse con la documentación correspondiente
(carnet de familia numerosa, certificado de discapacidad…), aportando original y fotocopia. En
estos casos se modifica el coste de esta tasa. 

- Formulario de Autorización del Uso de Datos cumplimentado.

- Formulario de Solicitud de Admisión cumplimentado.

IMPORTANTE:  LA  CALIFICACIÓN  OBTENIDA  EN  EL  CURSO
PREPARATORIO  NO  INCIDIRÁ  EN  FORMA  ALGUNA (POR  EJEMPLO,
INCREMENTO  DE  NOTA)  EN  EL CÁLCULO  DE  LA  NOTA  FINAL DE  LA
PRUEBA DE ACCESO.
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