
CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN 

RÉGIMEN A DISTANCIA 

MATRÍCULA CURSO 2021/22 

 

Se abre plazo de matriculación, Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración 

y Finanzas en régimen a distancia, para alumnos del centro que 

realizaron esta modalidad de enseñanza el curso pasado 

2020/21.  

Plazo de matrícula días 5 a 9 de julio de 2021. 

Transcurrido el plazo de matriculación anterior, no se guardará plaza a los antiguos 

alumnos del centro, pasando a ofertarse a nuevos alumnos. 

La oferta de plazas, en el ciclo formativo indicado, y el proceso de admisión para 

nuevos alumnos, se llevará a cabo en septiembre. 

La documentación requerida será la siguiente:  

 
1. Solicitud de matrícula.  
2. Resguardo de ingreso 1,12€ en concepto de seguro escolar en el número de cuenta 

corriente nº ES70 - 2038 - 2470 – 6168-0005-8374 de BANKIA a nombre del Instituto 

de Educación Secundaria "Luis Buñuel". Los alumnos mayores de 27 años están 

exentos del seguro escolar  

3. Declaración responsable de no estar matriculado en el mismo ciclo en otro 

régimen.  
4. Resguardo/s de ingreso en concepto de precio público de matrícula, en la cuenta 

de la Comunidad de Madrid (ver instrucciones en PDF). Los/as alumnos/as que sólo se 

matriculen del módulo de FCT y/o Proyecto, no deberán pagar tasas de matrícula. 

Los módulos repetidos se abonarán a razón de 120 €.  

 

En caso de elegir pago fraccionado. El 2º plazo se debe abonar durante la primera 

quincena de diciembre. 

La documentación de la matrícula deberá enviarse a la dirección de correo electrónico: 

matriculadistancia@gmail.com, en formato PDF (NO SE ADMITIRÁN FOTOS).  

La cuenta de correo electrónico desde donde se remita la documentación, deberá estar a 

nombre del alumno que se matricula. El correo de envío de la documentación será el 

resguardo de dicha matrícula. 

La documentación puede descargarse de la web del centro: 

 

mailto:matriculadistancia@gmail.com

