PARA LOS ALUMNOS DEL IES FUENTESNUEVAS EN 2019/2020 QUE VAYAN A CONTINUAR LOS MISMOS ESTUDIOS
EN EL IES FUENTESNUEVAS
A quien en mayo haya renunciado a FCT debido a la situación derivada del COVID (y, en su caso, también al Proyecto),
el Instituto le realizará la matrícula de forma automática para realizar la FCT en el primer cuatrimestre (y, en su caso,
también el Proyecto); en caso de no superarlos o renunciar a la 1ª evaluación final, deberá matricularse del 1 al 19 de
febrero de 2021 si quiere realizarlos desde marzo hasta junio de 2021.
Quien haya renunciado a la matrícula o a todas las convocatorias de todos los módulos o quiera cambiarse de ciclo o de
centro debe hacer de nuevo la preinscripción como si fuese un alumno nuevo.
Los demás alumnos deben seguir los procedimientos que se indican en los siguientes apartados A), B) o C), según
corresponda a cada caso:
A) Para los siguientes alumnos actuales:
‐
Todos los de 1º de FP menores de 28 años a 01/09/2020 con un máximo de un módulo pendiente (del que
tendrán que examinarse en septiembre).
‐
Todos los de 1º de FP mayores de 28 años a 01/09/2020 con un máximo de un módulo pendiente (del que
tendrán que examinarse en septiembre) y quieran solicitar convalidaciones y/o exenciones.
‐
Todos los de 2º de FP menores de 28 años a 01/09/2020 que vayan a repetir curso.
‐
Todos los de 2º de FP mayores de 28 años a 01/09/2020 que vayan a repetir curso y quieran solicitar
convalidaciones y/o exenciones.
Debes MATRICULARTE PRESENCIALMENTE en el IES Fuentesnuevas presentando la siguiente documentación:
‐
Impreso de matrícula (rellenado correctamente y firmado por quien/quienes corresponda). El impreso de
matrícula
puedes
recogerlo
en
el
IES
Fuentesnuevas
o
descargarlo
de
la
web
http://iesfuentesnuevas.centros.educa.jcyl.es: en el lado izquierdo de la página inicial pincha en la sección de
“Trámites para el alumnado” y, una vez que se haya desplegado el menú, pincha en el apartado “Matrícula en FP
– Alumnos actuales”.
Si quieres un justificante, debes entregar también una fotocopia del impreso de matrícula para que te la
sellemos.
‐
Una fotografía o fotocopia a color.
‐
Tasa por seguro escolar (1,20 €): todos los alumnos excepto los mayores de 28 años a 01/09/2020.
‐
En su caso: solicitudes de convalidación (antes del comienzo del curso) y/o exención (un mes antes del
comienzo del módulo de FCT) y la documentación acreditativa correspondiente (si fuiste alumno del IES
Fuentesnuevas, no es necesario que presentes dicha documentación si ya existe en tu expediente). Los impresos
de convalidación y exención puedes recogerlos en el IES Fuentesnuevas o descargarlos de la web
http://iesfuentesnuevas.centros.educa.jcyl.es: en el lado izquierdo de la página inicial pincha en la sección de
“Trámites para el alumnado” y, una vez que se haya desplegado el menú, pincha en el apartado
“Convalidaciones y exenciones”.
Periodos recomendados de matrícula para cada ciclo:
‐
Del 1 al 3 de julio: “Operaciones de Laboratorio” (medio) y “Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad”
(superior).
‐
Del 6 al 8 de julio: “Industrias Alimentarias” (FP básica), “Elaboración de Productos Alimenticios” (medio) y
“Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria” (superior).
‐
Del 9 al 13 de julio: “Peluquería y Estética” (FP básica), “Peluquería y Cosmética Capilar” (medio) y “Estética
Integral y Bienestar” (superior).
‐
Del 14 al 16 de julio: “Farmacia y Parafarmacia” (medio), “Dietética” (superior) y “Documentación y
Administración Sanitarias” (superior).
‐
Del 17 al 21 de julio: “Cuidados Auxiliares de Enfermería” (medio).
B) Para los siguientes alumnos actuales:
‐
Todos los de 1º de FP mayores de 28 años a 01/09/2020 con un máximo de un módulo pendiente (del que
tendrán que examinarse en septiembre) y NO vayan a solicitar convalidaciones y/o exenciones.
‐
Todos los de 2º de FP mayores de 28 años a 01/09/2020 que vayan a repetir curso y NO vayan a solicitar
convalidaciones y/o exenciones.
Dado que no sería necesaria ninguna documentación ni trámite adicional, puedes presentar el impreso de MATRÍCULA
de forma presencial (como se indica en el anterior apartado A) o por CORREO ELECTRÓNICO
(24016584@educa.jcyl.es), siguiendo los pasos que se indican a continuación.
Para rellenar el impreso de matrícula puedes:
‐
Utilizar el impreso en papel que está disponible en el IES Fuentesnuevas.
‐
Utilizar el impreso de matrícula que está disponible en la web http://iesfuentesnuevas.centros.educa.jcyl.es; en
el lado izquierdo de la página inicial pincha en la sección de “Trámites para el alumnado” y, una vez que se haya
desplegado el menú, pincha en el apartado “Matrícula en FP – Alumnos actuales”.
Para firmar el impreso de matrícula, tienes estas opciones:
‐
Si tienes un impreso en papel, fírmalo a mano.
‐
Si tienes el impreso electrónico en pdf, puedes firmarlo electrónicamente con DNI electrónico o certificado
electrónico. Para ello, puedes utilizar la opción “Certificados” que ofrece la aplicación Adobe Acrobat Reader DC:

en la pestaña “Herramientas”, pulsa el botón
matrícula), elige la opción

.

y, en la barra de “Certificados” (encima del modelo de

Si no tienes DNI electrónico o certificado electrónico o no consigues firmarlo electrónicamente, debes imprimirlo
y firmarlo a mano o utilizar la opción “Rellenar y firmar” que ofrece la aplicación de Adobe Acrobat Reader DC o
añadir un archivo con tu firma cuando envíes el impreso electrónico.

Para utilizar la opción “Rellenar y firmar”, en la pestaña “Herramientas” pulsa el botón
, elige la
opción “Rellenar y firmar”, en la barra de “Rellenar y firmar” (encima del modelo de matrícula) pulsa sobre el
botón
, luego sobre “Añadir firma”, escoge la opción “Dibujar”, dibuja tu firma, pincha sobre
“Aplicar” y, finalmente, pincha sobre el recuadro de la firma para que quede insertada.
Una vez que lo hayas rellenado y firmado, puedes enviárnoslo a la dirección de correo electrónico del IES Fuentesnuevas
(24016584@educa.jcyl.es):
‐
Si tienes un impreso en papel, debes escanearlo o hacerle una fotografía para enviárnoslo como archivo adjunto.
También deberás escanear tu DNI/NIE o hacerle una fotografía y enviárnoslo junto con el impreso de matrícula.
‐
Si tienes el impreso electrónico en pdf, debes enviárnoslo como archivo adjunto. También deberás escanear tu
DNI/NIE o hacerle una fotografía y enviárnoslo junto con el impreso de matrícula.
El IES Fuentesnuevas te enviará un ACUSE DE RECIBO indicando si está todo correcto o si debes corregir o presentar
otra documentación. Si NO RECIBIERAS dicho acuse de recibo, debes comunicarse URGENTEMENTE con el IES
Fuentesnuevas de 11:00 H a 14:00 H del DÍA SIGUIENTE al de presentación del impreso de matrícula (987 455
671).
Periodos recomendados de matrícula para cada ciclo:
‐
Del 1 al 3 de julio: “Operaciones de Laboratorio” (medio) y “Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad”
(superior).
‐
Del 6 al 8 de julio: “Industrias Alimentarias” (FP básica), “Elaboración de Productos Alimenticios” (medio) y
“Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria” (superior).
‐
Del 9 al 13 de julio: “Peluquería y Estética” (FP básica), “Peluquería y Cosmética Capilar” (medio) y “Estética
Integral y Bienestar” (superior).
‐
Del 14 al 16 de julio: “Farmacia y Parafarmacia” (medio), “Dietética” (superior) y “Documentación y
Administración Sanitarias” (superior).
‐
Del 17 al 21 de julio: “Cuidados Auxiliares de Enfermería” (medio).
C) Para los demás alumnos actuales, el periodo de matrícula será hasta el 10 de septiembre (el 8 y 9 de septiembre son
festivos), siguiendo los procedimientos indicados en las letras A) y B) anteriores, según corresponda a cada alumno:
‐
Todos los menores de 28 años a 01/09/2020 seguirán el procedimiento del apartado A) anterior.
‐
Todos los mayores de 28 años a 01/09/2020 que quieran solicitar convalidaciones y/o exenciones seguirán el
procedimiento del apartado A) anterior.
‐
Todos los mayores de 28 años a 01/09/2020 que NO vayan a solicitar convalidaciones y/o exenciones pueden
seguir cualquiera de los procedimientos indicados antes.

Todos los grupos son en horario de mañana (de 8:30 a 14:10 h) excepto para Documentación y Administración
Sanitarias, que son por la tarde (de 15:10 a 20:25 h).
Además, hay un grupo de 1º de Cuidados Auxiliares de Enfermería por la tarde, en cuyo caso se debe escoger uno de los
grupos de mañana o de tarde al realizar la matrícula. La distribución de alumnos entre estos grupos se publicará antes
del comienzo del curso (se ordenarán según la nota del 1er curso).
En la Web del Instituto (http://iesfuentesnuevas.centros.educa.jcyl.es, sección de “Trámites para el alumnado”) se
encuentra información de interés sobre becas y ayudas, renuncias, convalidaciones, exenciones, expedición
de títulos y otros trámites de interés.
Para becas y ayudas: www.educa.jcyl.es, www.educacionyfp.gob.es o http://iesfuentesnuevas.centros.educa.jcyl.es
(sección de “Trámites para el alumnado”, apartado de “Becas y ayudas para FP y Bachiller”)

