
ANEXO 9: DOCUMENTO INFORMATIVO DEL PROCESO DE MATRÍCULA A LOS CFGS

Los aspirantes  o futuros estudiantes que han superado la Prueba de acceso a los CFGS y han

sido admitidos deben de formalizar la matrícula  de forma presencial en la secretaría de la

EASD de Orihuela.

Alumnos de Acceso Directo, que hayan realizado pruebas de acceso o traslado de 

expediente:

- Convocatoria Ordinaria: Del XX de junio al X de julio.

- Convocatoria Extraordinaria: Del XX al XX de septiembre.

  Hoja de matrícula (diferente según el Ciclo Formativo), hay un enlace a descargarla en

la web. (Anexo 8)

 Hoja de datos personales (enlace a su descarga).

 Certificado de los Estudios realizados. Certificación Académica, Certificado Prueba de 

Acceso, otros estudios realizados, etc.

 Fotocopia N.I.F.-N.I.E.

 2 fotografías tamaño carné. Si tienes foto escaneada digitalmente, envíala en formato 

jpg a secretaria@esdorihuela.com

 Número de la Seguridad Social del alumno/a. (sólo alumnos-as menores de 28 años). 

En el caso de no disponer de este número, solicitarlo en la Tesorería de la Seguridad 

Social de Orihuela. Este trámite es gratuito y el alumno/a sólo tiene que aportar una 

fotocopia de su N.I.F. - N.I.E.

 Otra documentación: Título de Familia numerosa, Certificado de minusvalía, etc…

 Tasa de Seguro Escolar: Es un Seguro que protege a los estudiantes, menores de 28 

años El pago del Seguro Escolar se tiene que realizar en la Conserjería del 

Centro. Dinero a ingresar: 1,12 €. Solicitar resguardo del ingreso para el Centro y 

adjuntar con la documentación de la matrícula.

 Tasas Administrativas: Tasas pagadas o resguardo de solicitud de beca.

Alumnos/as ya matriculados en el Centro: Del XX al XX de junio.

 Hoja de matrícula (diferente según el Ciclo Formativo. Anexo 8), hay un enlace a 

descargarla en la web.

 Hoja de datos personales.
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 2 fotografías tamaño carné. Si tienes foto escaneada digitalmente, envíala en formato 

jpg a secretaria@esdorihuela.com

 Tasa de Seguro Escolar: Es un Seguro que protege a los estudiantes, menores de 28 

años. El pago del Seguro Escolar se tiene que realizar en la Conserjería del Centro. 

Dinero a ingresar: 1,12 €. Solicitar resguardo del ingreso y adjuntar con la 

documentación de la matrícula.

 Tasas Administrativas. Tasas pagadas o resguardo de solicitud de beca.

(Los alumnos/as de familia numerosa de Régimen General  se les aplicará una bonificación del 

50%. Los alumnos/as de familia numerosa de Régimen Especial están exentos del pago de 

tasas.)
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