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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 

 CURSO 2020/2021 

 

2º Y 3º CURSO Y REPETIDORES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y 

SUPERIOR 

(Incluidos alumnos únicamente con FCT) 

 

Debido a la situación actual originada por el COVID-19, la matriculación para el próximo curso se 

realizará de forma telemática utilizando la plataforma Papás 2.0.  

 

- Destinatarios: 

o Alumnado que tenga que repetir curso o promocione a segundo o tercer 

curso.  

- Plazo: del 1 al 10 de julio.  

- Forma de presentación:  

o De forma telemática a través de Papás 2.0 Secretaría virtual. 

o Los alumnos repetidores tendrán que seleccionar todos los módulos del curso 

que van a repetir, con independencia de si lo tiene aprobado.  

o Los alumnos únicamente con el módulo de FCT también tendrán que 

seleccionar todo 2º o 3º curso.  

- Documentación necesaria.  

o Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.(Sólo en el caso de alta o renovación del 

documento)  

o Certificado académico (sólo para alumnos nuevos procedentes de otra comunidad 

autónoma). 

o Impreso de recogida de datos y autorización de imágenes Enlace a formulario 

o Resguardo del abono (ingreso o transferencia bancaria) del Seguro Escolar (1’12 €) 

Excepto los nacidos antes del 31/12/1993 al nº de cuenta: ES35 2048 3062 0934 0001 

2358 del Banco Castilla la Mancha. El concepto del ingreso: NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

ALUMNO+CURSO. 

- Envío de documentación online: 

o Enviar la documentación señalada anteriormente, en un único mensaje, a través de la 

plataforma Papás 2.0 al destinatario Coordinadores del centro del 13 al 24 de julio. 

o El asunto se encabezará con la palabra matrícula seguido del nombre y curso del 

alumno adjuntándose la documentación señalada preferiblemente en formato PDF. 

 

https://www.ulaboral.org/impresos_secretaria/datos_autorizacion_ciclos/index.html

