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AUTOMATRÍCULA (ON LINE) CURSO 2020-2021  
 
 

Estimados alumnos y familias, dada la actual situación de confinamiento, se recomienda hacer uso de todos los 
medios informáticos al alcance para realizar la matrícula de forma telemática y sólo acudir al centro en caso de 
ser estrictamente necesario. 

 

Alumnado propio  
(matriculado en el curso 19/20) 

Del 19 al 31 de mayo 
(ambos inclusive) 

 
 

Antes de comenzar a cumplimentar tu matrícula telemática, recuerda tener preparados los siguientes 
documentos e información: 
 

 Fotografía tamaño carné (formato jpg), guardada en el ordenador desde el que cumplimentes el 

formulario de matrícula. En caso de no disponer de una fotografía, un procedimiento sencillo es 

realizar una con el teléfono móvil, enviarla por mail y descargarla en el ordenador. 

 NUSS  (Nº de usuario de la Seguridad Social) del alumno. ¡Importante! el nº no puede acabar con la 

letra “B”. 

 Y, en su caso: 

o Documento de Reserva de plaza (para alumnos que repiten 1º) 

o Documento de Solicitud de Convalidación 

o Documento de Cambio de turno (para ciclos con turno de mañana y tarde) 

o Documento de Solicitud de Exención de FCT 

Otra información de interés: 
 

 Seguro Escolar (1,12 €) estarán exentos del pago del mismo los alumnos mayores de 28 años. El nº de 

cuenta donde realizar el ingreso se obtendrá al finalizar la matrícula. 

 AMPA, aquellas familias que deseen asociarse al AMPA, podrán realizar el ingreso de 20 € por unidad 

familiar, en el nº de cuenta que aparecerá al finalizar la matrícula. 

 ACCESO AL FORMULARIO DE MATRICULA ONLINE 

Instrucciones para el envío de la documentación al centro en www.iescierva.net → Formación Profesional → 

Matrícula Ciclos Formativos 

Enlace: https://matricula.iescierva.net 

 MATRICULA PRESENCIAL EN EL CENTRO (para aquellos alumnos que no puedan hacerla on line) 
 
1º Pedir cita previa llamando al teléfono 968 26 69 22 (ext. 201) 
2º Al solicitar cita se le informará de toda la información necesaria para realizar la matrícula. 

3º Cuando acuda a la cita, se le proporcionará el impreso de matrícula para cumplimentarlo y adjuntar la 
documentación del punto 2º. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44084
https://matricula.iescierva.net/

