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PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIO DE LA MATRICULA ONLINE AL CENTRO 
 

1º Acceder a la web del centro www.iescierva.net – Formación Profesional – Matrículas Ciclos Formativos y hacer click en el siguiente enlace: https://matricula.iescierva.net  

2º Cumplimentar los datos de la automatrícula. Al finalizar se generará un “PDF”  

3º Guardar el “PDF” con el nombre del alumno y el curso. P.ej. “martinez_alcolea_andres_2ºSMR” 

4º Rellenar otros documentos que el alumno considere: Reserva de plaza (obligatorio para repetidores de 1º), Solicitud de convalidación, Solicitud de cambio de turno (para ciclos con turno de 
mañana y tarde) o Solicitud de exención de FCT. Estos documentos están disponibles en https://www.iescierva.net/index.php/formacionprofesional/matriculas 

EL ALUMNO DISPONE DE IMPRESORA, ESCÁNER Y CORREO ELECTRÓNICO EL ALUMNO SOLO DISPONE DE CORREO ELECTRÓNICO 

5º Imprimir los documentos generados en “PDF” y firmar (manual o digitalmente) aquellos 
en donde se solicite la firma. 

5º    En un folio se debe escribir lo siguiente: 

- Nº de expediente que aparece en el formulario de matrícula 

- Nombre, apellidos, DNI/NIE/Pasaporte, nº de teléfono y firma de todos los firmantes 
que aparecen en el impreso de matrícula. 

6º Imprimir otros documentos que el alumno considere: Reserva de plaza, Solicitud de 
convalidación, Solicitud de cambio de turno o Solicitud de exención de FCT. 

7º Escanear los siguientes documentos firmados: 
- “Ejemplar Centro” (con datos personales, familiares y académicos) 
- Hoja con encabezado: 

                       

 

 

- Hoja con encabezado: “JEFATURA DE ESTUDIOS” 
- Resguardo del pago del Seguro Escolar (todos excepto mayores de 28 años) 
- Ficha sanitaria del alumno (cuando se haya cumplimentado con información) 
- Resguardo del AMPA (cuando se haya pagado) 
- Además: DNI/NIE/Pasaporte de los firmantes 
- Otra documentación: Reserva de plaza, Solicitud de convalidación, Solicitud de 

cambio de turno o Solicitud de exención de FCT 

6º    Se fotografía: 

- El folio anterior, una vez cumplimentado y firmado 

- Los DNI/NIE/Pasaporte de los firmantes 

- Resguardo del pago del Seguro Escolar (todos excepto alumnos mayores de 28 años) 

- Ficha sanitaria del alumno (cuando se haya cumplimentado con información) 

- Resguardo del AMPA (cuando se haya pagado) 

 

7º   Enviar los documentos del apartado 5º  junto con el “PDF” del apartado 3º y los 
documentos que se hayan rellenado del apartado 4º, a la siguiente dirección de correo: 
secretariaiescierva@gmail.com  poniendo en el asunto: “Matrícula de: nombre completo del 
alumno y curso del que se matricula” 

8º   Enviar los anteriores documentos a la siguiente dirección de correo: 
secretariaiescierva@gmail.com  poniendo en el asunto: “Matrícula de: nombre completo del 
alumno y curso del que se matricula” 

 

Matrícula Curso 2020-2021 
¡¡¡ATENCIÓN!!! ESTA HOJA DEBE ENTREGARSE FIRMADA 

No podremos tramitar la matrícula en caso contrario 
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