
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LAS MATRÍCULAS  

DE 1º CURSO 

(fechas según tipo de acceso. Mirar fechas acceso) 

 

1) Descargar de la web el impreso de matrícula (pdf editable), que encontrarás en 

Alumnos>Documentos útiles 

 

2) Rellenar y firmar 

 

3) Enviar a el documento rellenado y firmado, junto con el DNI (en formato .pdf, .jpg, etc.), 

el resguardo del pago del seguro escolar en el banco, y una fotografía de carnet (en 

formato .pdf o .jpg), a: 30018096@murciaeduca.es 

 

POSIBLES DUDAS:  

 

 ¿Cuánto se paga? 1,12,€ del seguro escolar (No lo abonarán los que ya lo tengan 

abonado por estar matriculado en otros estudios en el mismo curso académico). Muy 

importante: Ingresar exactamente el 1,12€(no más, por favor) 

 

 ¿Qué debo poner en el concepto? Solo el nombre y apellidos del alumno 

 

 ¿Dónde se paga? En el siguiente número de cuenta: ES56 3058 0361 3627 31000076 de 

CAJAMAR. Si quieres ir a hacer el ingreso, en la oficina en C/ Marqués de los Vélez, 36 

(esquina C/ Abenarabí) C.P. 30.008de Murcia.   

 

 ¿Cómo se paga? Se puede hacer una transferencia o pagar a través de un cajero.  

 

 ¿Hay alguna edad para no pagarlo? Los mayores de 28 no pagan.  

 

NOTA 1: Recuerda que si te matriculas de 1º, es obligatorio que sea de todos y cada uno de los 

módulos (asignaturas). 

 

NOTA 2: Si te matriculas por primera vez, debes enviar una fotografía de carnet en formato .pdf, 

o .jpg. 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LAS MATRÍCULAS  

DE 2º CURSO  

(hasta el 1 de julio los que han aprobado todo en la 

evaluación ordinaria de junio, y tras la extraordinaria de 

septiembre los que deben superar algún módulo) 

 

Solo para alumnosque tengan todo el curso aprobado, o hayan renunciado formalmente a 

presentarse en la convocatoria septiembre a módulos de 1º que tienen suspensos.  

 

1) Descargar de la web el impreso de matrícula (pdf editable), que encontrarás en 

Alumnos>Documentos útiles 

 

2) Rellenar y firmar 

 

3) Enviar a el documento rellenado y firmado, junto con el DNI (en formato .pdf o .jpg.), y el 

resguardo del pago del seguro escolar en el banco a: 30018096@murciaeduca.es 

 

POSIBLES DUDAS:  

 

 ¿Cuánto se paga? 1,12,€ del seguro escolar (No lo abonarán los que ya lo tengan 

abonado por estar matriculado en otros estudios en el mismo curso académico). Muy 

importante: Ingresar exactamente el 1,12€ (no más, por favor) 

 

 ¿Qué debo poner en el concepto? Solo el nombre y apellidos del alumno 

 

 ¿Dónde se paga? En el siguiente número de cuenta: ES56 3058 0361 3627 31000076 de 

CAJAMAR. Si quieres ir a hacer el ingreso, en la oficina en C/ Marqués de los Vélez, 36 

(esquina C/ Abenarabí) C.P. 30.008 de Murcia.   

 

 ¿Cómo se paga? Se puede hacer una transferencia o pagar a través de un cajero.  

 

 ¿Hay alguna edad para no pagarlo? Los mayores de 28 no pagan.  

 

NOTA: Recuerda que si te matriculas de 2º, puedes elegir los módulos que deseas cursar. 
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