
 

LISTAS DE ESPERA Y AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA.  

A PARTIR DEL 9 DE OCTUBRE 

 

Quedarán en lista de espera, tras la adjudicación definitiva, aquellas personas solicitantes que, habiendo 

presentado su solicitud en plazo y resultando ésta estimada en la consulta individualizada por PAPAS 2.0/MIS 

SOLICITUDES/MIS SOLICITUDES/DATOS DE LA SOLICITUD, 

1) No hayan resultado ADMITIDOS EN NINGÚN MÓDULO PROFESIONAL. 

 

2) NO HAN SIDO ADMITIDOS EN TODOS LOS MÓDULOS SOLICITADOS (MÁXIMO 960 HORAS POR 

CURSO), pero pueden ampliar su matrícula a más módulos  

 

EN TODO CASO EL MÓDULO PROFESIONAL A MATRICULAR DEBE HABER SIDO 
SOLICITADO EN LA ADMISIÓN 

Se consideran vacantes resultantes a aquellos puestos escolares que quedan disponibles una vez finalizado el 

proceso de matriculación, correspondientes a las personas solicitantes que no formalizan la matrícula en su plaza 

adjudicada. 

Las listas de espera se gestionarán de forma telefónica (coordinadores de los ciclos llamando por teléfono a los 

alumnos/as). Documentación a presentar: 

AMPLIACIONES DE MATRÍCULA: Alumnado ya matriculado en el curso 2019/20 en alguna 

materia. Se indicará los pasos a seguir a partir del 9 de octubre en la página web del centro para 

formalizar la matrícula. No tendrán que presentar ninguna documentación. 

El alumnado nuevo, que NO estuviera matriculado por no haber resultado admitido en ningún 

módulo profesional y estar en lista de espera.  Se indicará los pasos a seguir a partir del 9 de 

octubre en la página web del centro para formalizar la matrícula. Tendrán que presentar la 

siguiente documentación. 

 Fotocopia del D.N.I.(no recortarla). 

 Resguardo de ingreso del Seguro Escolar (menores de 28 años): en 

Globalcaja ES15-3190-0094-51-0010262624, la cantidad de1'12€. 

 Los solicitantes que hubieran anexado documentación en la solicitud de 

admisión telemática, presentarán original o copia compulsada.  

LOS ALUMNOS QUE NO HAN REALIZADO SOLICITUD DE 

ADMISIÓN EN PLAZO, DEBERÁN ESPERAR AL ANUNCIO 

EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO POR SI QUEDAN 

PLAZAS A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE. 


