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INTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN CURSO 2022/2023 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO, CFGB (anteriormente 
denominados FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, FPB) 

 
NOVEDAD: La matrícula se realiza en la plataforma EducamosCLM 
(educamosclm.castillalamancha.es). Una vez realizada la matrícula en Secretaría 
virtual de Educamos, recibirán un mensaje a su correo electrónico personal que 
figura en Educamos, con las instrucciones necesarias para completar la matrícula en 
el centro, a través del Registro Online del IES Universidad Laboral. 

 
Es importante destacar que la matrícula se realiza en dos plataformas diferentes, que precisan 
credenciales de acceso distintas: 
 

- Secretaría virtual de Educamos (paso 1) 

- Registro online del IES Universidad Laboral (paso 2)  

 

PLAZOS DE MATRICULACIÓN 

 
- Para el alumnado que tenga que repetir curso o que promocione a segundo curso: del 

27 de junio al 4 de julio de 2022 

- Para el primer curso del 20 de julio al 25 de agosto de 2022 

 
Paso 1. REALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN SECRETARÍA VIRTUAL EDUCAMOS CLM 
 
Con carácter general, el próximo curso 2022-23, todos los estudiantes formalizarán su matrícula 
por Internet, a través de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es)  
 

 
 
Esto incluye a todos los alumnos que inicien estudios en el centro y a los estudiantes de segundo 
y posteriores cursos. 
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Se accede a la Secretaría virtual de la plataforma EducamosCLM (Papás 2.0.) con las claves de 
acceso a dicha plataforma; si el alumno es menor de edad, se accede con el usuario y contraseña 
de los tutores legales. Localizar en Secretaría virtual el trámite Matriculación en cursos de CFGB. 
Curso 2022/23, en la opción Tramitación por Internet o en la pantalla de inicio. 

 
Paso 2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL REGISTRO ONLINE DEL IES UNIVERSIDAD 
LABORAL 
 
La documentación a aportar para completar la matrícula, se realizará a través del Registro online 
del centro. Para acceder al Registro online, una vez realizada la matrícula en Secretaría virtual 

de Educamos, recibirán un mensaje al correo electrónico personal que figura en 
Educamos, en los próximos días, con las credenciales de acceso al mismo.  
 
Acceso al Registro online: 
 

https://www.ulaboral.org/registro_online/ 
 
Importante: al acceder por primera vez (alumnos nuevos) al Registro Online se completará un 
correo electrónico para recuperar contraseña y recibir incidencias en el proceso de matrícula. 
 
Imagen con la pantalla de acceso al Registro Online del IES Universidad Laboral: 
 

 
 
Tal y como se puede observar en la imagen anterior, para acceder se necesita: 
 

- Usuario: el NIE (número de identificación escolar) 

- Contraseña 

Todo el alumnado que ha estado matriculado en el centro durante el curso 2021-2022 ya tiene 
el NIE y la contraseña. No obstante, en el correo que recibirán para completar la matrícula, se 
les recordará el NIE. Si no recuerdan la contraseña, pueden recuperarla, a través del enlace 
“Recuperar contraseña” y la recibirán en el correo electrónico que facilitaron cuando accedieron 
por primera vez al Registro online. 
 

https://www.ulaboral.org/registro_online/
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El alumnado que se matricule por primera vez en el centro, recibirán en el correo, el NIE y la 
contraseña para poder acceder al Registro online. 
 

Recomendaciones a tener en cuenta para completar la matrícula: 

 
- Transporte escolar: si se ha seleccionado la opción transporte escolar de la primera 

página, al completar los datos personales en el trámite relativo al paso 2, al finalizar el 

proceso se abrirá el formulario para cumplimentar la solicitud de transporte escolar. 

- Documentación que necesita tener a mano para completar la matrícula en el Registro 

online: DNI, NIE o Pasaporte, fotografía, justificante de pago del seguro escolar (para 

los alumnos que estén matriculados en 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Formación 

Profesional, siempre que no superen los 28 años), y para los alumnos nuevos 

procedentes de otra Comunidad, certificado académico en formato PDF. El certificado 

puede ser escaneado desde el dispositivo móvil con una aplicación (por ejemplo, la 

aplicación gratuita Microsoft Lens). 

 

1- DNI o NIE/Pasaporte si no posee nacionalidad española, escaneado en formato jpeg 

(Aunque no es obligatorio tener este documento antes de los 14 años, es importante 

que lo tengan). Si ya es usuario del Registro online, y el curso pasado presentó DNI 

o NIE/Pasaporte, no es necesario que vuelva a subir la documentación, a no ser que 

desee actualizarla. 

 

2- Fotografía. Es necesaria para la elaboración del carné escolar. Si ya es usuario del 

Registro online, y el curso pasado presentó fotografía, no es necesario que vuelva a 

subir la fotografía, a no ser que desee actualizarla. 

Características de la fotografía tamaño carnet: 
 

- Formato jpeg.  

- En color y con el fondo blanco. 

- Centradas y totalmente de frente mirando a la cámara. 

- Deberán ser recortadas y presentadas de acuerdo a la siguiente imagen de ejemplo: 

 

 

Las fotografías que se envíen sin recortar o que no presenten el formato de la 
imagen de ejemplo no serán válidas. 
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3- Justificante de pago del seguro escolar en formato jpeg. El pago se realizará 

previamente (1’12 €) y preferiblemente por transferencia bancaria, al nº de cuenta: 

ES95 3081 0224 4237 1874 8423 de Eurocaja Rural. El concepto del ingreso será el 

nombre y apellidos del alumno y el curso en el que se matricula: NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL ALUMNO+CURSO (Ejemplo: Antonio Pérez Gómez 4ESO). 

 

4- Certificado académico en formato PDF (sólo para alumnos que hayan iniciado los 

estudios en los que se matricula, en otra comunidad autónoma). El certificado puede 

ser escaneado desde el dispositivo móvil con una aplicación (por ejemplo, la aplicación 

gratuita Microsoft Lens). 

RESIDENCIA ESCOLAR 
 
Alumnado que desee solicitar plaza en la Residencia del IES Universidad Laboral. La solicitud se 
realizará en el primer plazo, hasta el 19 de julio, y en el segundo plazo del 1 al 10 de septiembre.  
El modelo de solicitud está disponible en el siguiente enlace 
https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/residencias-escolares y se 
presenta de forma presencial a través de Registro Único. La mensualidad se abonará mediante 
domiciliación bancaria cuya orden o mandato de domiciliación deberá ser firmado por el titular 
de la cuenta, conforme a la normativa SEPA. La orden o mandato de domiciliación se generará 
de forma automática con periodicidad mensual. Para cualquier duda respecto a la solicitud de 
plaza, podéis contactar con Jesús García Pérez, el Jefe de Residencia en el tfno. 669 096 759, o 
bien en el correo electrónico resiunilaboral@gmail.com 
 

AMPA IES UNIVERSIDAD LABORAL 

Si quieren conocer la labor y las actividades que ofrece la AMPA accedan al siguiente enlace: 
 

https://ampauniversidadlaboraltoledo.es/# 
 

Y para suscribirse a la AMPA completen el siguiente formulario:  

“HAZTE SOCIO DE LA AMPA” pincha aquí 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecunGzZEwTVdh6amshv-oRLJyXuihKx-
_Hz4RPNQ9GdmI6hg/viewform 
 
 
Si fuera necesaria asistencia técnica para realizar su gestión, puede contactar con Secretaría en 
el tfno. del centro 925 223 400, extensiones 272, 273 y 236, o bien por correo electrónico 
secretaria@ulaboral.org 
 

https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/residencias-escolares
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