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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CURSO 2017-2018

La siguiente documentación debe remitirse en el menor plazo posible, si bien no es necesaria su entrega
en el momento inmediato de la matricula. Así los alumnos que cursen estudios de segundo de Bachillerato
logse o 4º de la ESO, pueden realizar su matricula antes de la entrega de calificaciones finales,
entregando con posterioridad la documentación que se solicita. Se ruega que toda la documentación
del alumno/a se haga bajo certificación o bien en persona.
1.- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (la compulsa se puede realizar en un
ayuntamiento, organismo oficial de la Xunta de Galicia o bien ante notario)
2.- Fotografías tamaño carnet (4)
3.-Receta médica o certificado médico conforme el alumno no padece ninguna enfermedad infectocontagiosa o que le impida realizar el curso.
4.- Fotocopia de la tarjeta Sanitaria (Seguridad Social o Seguro Privado)
5.- Certificación Académica Original y Oficial de las notas de Cou, 2º Bachillerato Logse o FPII (para
Ciclos Formativos de Grado Superior) y de 4º ESO, 2º Bup o FPI (para Ciclos Formativos de Grado
Medio).
Las certificaciones se solicitan en el instituto dónde el alumno cursó el último curso. En el supuesto de
que el alumno/a cursase los estudios del último curso en un centro privado, la solicitud debe hacerse
en el instituto al que dicho centro esté adscrito.
Requisitos que debe de cumplir la Certificación Académica






Que sea de un Instituto Público
Que sea certificación Original y Oficial de Notas
Que una de las dos firmas (Director o secretaria) sea original.
En caso de que la Certificación tenga dos caras (anverso y reverso) sellada oficialmente por las dos
Debe figurar la fecha en la que se realizó el depósito para la expedición del título.

6.- Para aquello alumnos que acceden mediante prueba de acceso: una vez superada deberán entrega
en la Secretaría del Centro el correspondiente “Certificado de superación de Prueba de Acceso a Ciclos
Formativos” que lo expide el centro donde se lleva a cabo dicho examen.
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