
                                         I.E.S. Leonardo da Vinci 
C/ La Paz s/n 
02006 Albacete     
Telf. 967-238997   Fax 967-502136           

INSTRUCCIONES	MATRÍCULA	CICLOS	FORMATIVOS	MODALIDAD	DISTANCIA 
GESTIÓN	LISTA	DE	ESPERA	Y ALUMNADO SIN SOLICITUD DE ADMISIÓN

La documentación a presentar que se detalla a continuación, se podrá realizar de manera 
presencial en la Secretaría del Centro o al correo electrónico 
matricula@iesleonardodavinci.com : 

• Impreso de datos complementarios de matrícula. (NOTA: Los módulos en que se 
matricule no podrán exceder de 960 horas)

• Copia del documento nacional de identidad.

• Copia del documento académico acreditativo de reunir los requisitos que le dan acceso 
al ciclo formativo. Si al matricular al alumno/a la Consejería de Educación de la 
JCCM no conociera su expediente académico se lo hará saber y deberá 
presentar original o fotocopia diligenciada expresando que es copia exacta y 
concuerda con el original de la certificación académica con la que accede al ciclo 
formativo, bien por correo postal o en la Secretaría del Centro.

• Justificante de pago del seguro escolar, si el alumno es menor de 28 años.
        El importe del seguro escolar 1,12 € que se ingresará en la cuenta  

EUROCAJA RURAL  ES62 3081 0533 8630 8138 9128 



MODALIDAD   DISTANCIA
DATOS COMPLEMENTARIOS DE MATRÍCULA CURSO 2022/2023

Centro donde se matricula Domicilio del centro, calle, plaza, número

IES LEONARDO DA VINCI DE ALBACETE C/ LA PAZ S/N

Localidad Provincia

ALBACETE ALBACETE

Código del centro

02003892

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento localidad, provincia

H M Sí No

Sí No

CICLO FORMATIVO:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

En a  de de 20

Número de matrícula Número de Identificación Escolar

Piso/LetraCalle/Plaza/Avenida/Domicilio y númeroNº DNI/NIE/Pasaporte

Primer apellido Segundo apellido Nombre

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

Si no tiene firma electrónica ponga su nombre y apellidos

Correo electrónicoTeléfono fijo / móvil

Localidad Código Postal Provincia

País nacimientoSexo ¿Trabaja actualmente?

¿Debe pagar Seguro Escolar

por ser menor de 28 años?

INDICAR EL NOMBRE DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES QUE APARECEN EN LA MATRICULA REALIZADA EN EducamosCLM 

GRADO SUPERIOR ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
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ENLACE DE INTERÉS: 

https://www.educa.jccm.es/es/elearning 
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