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Calendario de admisión y matrícula en periodo 

EXTRAORDINARIO 
 

 

ADMISIÓN del 7 de al 10 de septiembre 2021  

HORARIO: 09:00 A 14 HORAS 

 

 

Instrucciones de admisión: 


 Solicitud, se rellenará según modelo (2 copias) disponible en la web temática de 

Formación Profesional del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León: 

http://www.educa.jcyl.es/fp/es/admision-alumnado-fp 

 La aplicación generará la solicitud para entregar, una vez firmada, en el centro 

correspondiente junto con la documentación que se debe aportar. 

 

Se podrá poner hasta siete centros, y en primera opción el centro en el que presenta 

la solicitud (I.E.A. en nuestro caso). 

 

Documentos a presentar: 2 copias junto a los originales. Compulsar en IES Mateo 

Hernández. 

DNI. (Libro de familia o documento acreditativo, si presentan la solicitud padres o tutores del alumno/a. 

Certificación académica 

o GRADO MEDIO (ver hoja adjunta de requisitos) 

o GRADO SUPERIOR (ver hoja adjunta de requisitos) 

 
 
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 
DOS TURNOS: DE 09:00 A 11:30 Y DE 11:30 A 14:00 HORAS. Se realizarán dos turnos de tres profesores/as en 

cada turno para la recogida, comprobación y baremación de solicitudes. 

 
Tres puntos o ZONAS de recogida de solicitudes: 

ZONA-TALLER DE ESTÉTICA: solicitudes de Estética y Belleza, y de Estética Integral y Bienestar. 

ZONA DE FARMACIA: solicitudes de Farmacia y Parafarmacia. 

ZONA DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA: solicitudes de M. Comunicativa y Ed. Infantil. 
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MATRICULACIÓN 
 
Del 21 al 23 de septiembre de 2021: Matriculación del alumnado que ha obtenido plaza 
en el centro docente asignado. 
 

Al alumnado admitido se le comunicará por correo electrónico y se le citará por teléfono 
para formalizar la matrícula, personándose en el centro a una hora acordada para adquirir 
el sobre de matrícula, rellenarlo y hacer entrega del mismo con el resto de documentación 
requerida,  

 
La publicación de los listados definitivos será el día 21 de septiembre en la página web del IEA 
(http://www.ieasa.org/) y en el Portal de Educación (www.educa.jcyl.es). 
El día 30 de septiembre se publicarán los listados del alumnado participante en el PROCESO DE MEJORA, 
con la plaza adjudicada 

 
 

ABONO DE TASAS 

El alumnado de grado medio, deberá haber realizado un ingreso por apertura de expediente de 

12€ indicando en el concepto: 

Nombre y apellidos del alumno. A. Expediente. 

El alumnado de grado superior, deberá haber abonado 372€ (360€ Complemento del concierto 

educativo y 12€ de apertura de expediente) indicando en el concepto: 

Nombre y apellidos del alumno. C. Concierto y A. Expediente.  

Dicho ingreso podrá realizarse por transferencia. También, en cajero de Caja Rural o en 

ventanilla de la propia oficina de la Av. de Federico Anaya, 9, 15, 37004 Salamanca (a través 

de este método no hay comisión, según el acuerdo de esta entidad con el IEA) al siguiente IBAN:  

ES35 3016 0126 6023 5778 7023 de Caja Rural y aportar el justificante de pago según 

corresponda. 

Cuota voluntaria AMPA, 10€, en el número de cuenta: ES90 2103 2311 5500 3116 8555 de 

UNICAJA, mismas condiciones anteriores. (Av. Federico Anaya 2-4. 37004 Salamanca). 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/
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TRES FOTOGRAFÍAS 

Al formalizar la matrícula, además de los justificantes de abono, deberéis aportar tres fotos 

tamaño carné, si no se tienen ambas cosas, no se podrá efectuar la matrícula. También deberéis 

poner especial atención al cumplimentarla, para facilitar su lectura y comprensión de los datos 

consignados, sobre todo del D.N.I. del alumno/a y de los progenitores, teléfonos y correos 

electrónicos. 

CONVALIDACIONES – 

En el mismo momento de la formalización de la matrícula, en el caso de que queráis solicitar 

convalidación de módulos, será ese mismo día en el que debéis hacerlo, descargando 

previamente dicho documento de nuestra página web http://www.ieasa.org/secretaria-

convalidacion.php , con las siguientes directrices:  

 Solicitud de convalidación de Estudios de Formación Profesional que se está cursando. 

 Certificado académico de los estudios cursados del Centro Oficial (copia compulsada). 

 Fotocopia del DNI/NIE compulsada. 
          (Las compulsas pueden ser realizadas en el IES Mateo Hernández) 

 

PLAZAS DISPONIBLES 
CICLOS Vacantes VIA 1 

60% 
VIA 2 
30% 

VIA 3  
10 %  

RESERVADAS 
(Disc.) (Deport.) 

TURNOS 

ESTETICA Y 
BELLEZA 

2 0 0 0  1+1 Diurno 

ESTETICA INTEGRA 
Y BIENESTAR 

11 5 3 1 1+1 Diurno 

FARMACIA Y 
PARAFAM. 1º A 

2 0 0 0   1+1 Diurno 

FARMACIA Y 
PARAFARM. 1º B 

12 6 3 1  1+1 Vespertino 

CRITERIOS DE MATRICULACIÓN EN EL TURNO DIURNO Y VESPERTINO DEL CICLO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA: La 
adjudicación de las plazas, a un turno u otro, hasta completarse, será según la baremación y la petición solicitada. 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

11 4 2 1 2+2 Diurno 

MEDIACIÓN 
COMUNICATIVA 

14 6 3 1   2+2 Diurno 

 

 En el caso de que el trámite lo realice alguien por vosotras/os, el representante deberá traer una 
fotocopia de vuestro DNI, acompañado de un escrito con el formato: Yo, “vuestro nombre”  con D.N.I. 
autorizo a “nombre, apellidos y D.N.I. del representante” a realizar el trámite de la matriculación. 
“firma del alumna/o”. 

 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

http://www.ieasa.org/secretaria-convalidacion.php
http://www.ieasa.org/secretaria-convalidacion.php

