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INSTRUCCIONES / INFORMACIÓN DE MATRICULACIÓN 

MÓDULOS PROFESIONALES EN LOS QUE SE MATRICULA: 

1º F.P.E.G.S.   –   ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

        MATERIAS Nº Horas   
Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística 160  

Actividades físico-deportivas individuales 192  
Actividades  físico-deportivas en equipo 192  

Valoración de la condición física e intervención en accidentes 192  

Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas 128  

Formación y orientación laboral 96  

 

2º F.P.E.G.S.  -  ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

        MATERIAS Nº Horas   
Actividades de ocio y tiempo libre 147  
Dinamización grupal 126  
Planificación de la animación sociodeportiva 42  
Actividades físico-deportivas de implementos 84  
Actividades físico-deportivas para la inclusión social 84  
Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva 40  
Empresa e iniciativa emprendedora 84  
Formación en centros de trabajo 370  
Horas de libre configuración (Inglés) 63  

 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: 

 Todos los alumnos menores de 28 años deberán abonar OBLIGATORIAMENTE la cantidad de 

1,12 euros en concepto de Seguro Escolar.  

    FORMAS DE PAGO: 

1. TELETRAMITACIÓN:  

 
2. PAGO EN ENTIDAD BANCARIA: IBAN ES49-2103-3057-2233-0000-6547. El 

pago se puede hacer directamente en ventanilla, por los cajeros automáticos 

de Unicaja o por transferencia (las comisiones que cobra el banco son 

diferentes según el modo de pago).  Es importante que los recibos de abono 

lleven el nombre y apellidos del alumno matriculado. En caso contrario no se 

admitirá. 

 La presentación de la documentación será preferentemente TELEMÁTICA y se realizará a través 

de la Secretaría virtual de la Junta de Andalucía: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

 En el caso de optar por la formalización de la matrícula en el centro, ésta deberá venir 

completa.  En caso contrario no se admitirá. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN EL CENTRO   

 
1º CURSO:  

 Impreso de matrícula debidamente cumplimentado 

 Fotocopia del DNI 

 2 fotografías tamaño carnet  (con nombre y apellidos por detrás) 

 Fotocopia de la TITULACIÓN a través de la que se accede al ciclo o superación de prueba de 

acceso 

 Justificación médica que especifique estar capacitado para la realización de Actividades Físicas  

 

2º CURSO 

 Impreso de matrícula debidamente cumplimentado 

 Fotocopia del DNI 

 2 fotografías tamaño carnet  ( con nombre y apellidos por detrás) 

 

HORARIO DE VENTANILLA De 9:30 a 13:30 h de lunes a viernes 

 

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN CURSO 2020-21 

 Repetidores y alumnos de 2º curso del 25 al 30 de junio 

 

1º OFERTA COMPLETA  
         ADJUDICACIONES                                                              MATRÍCULA/RESERVA 

1ª Adjudicación 14 de julio del 15 al 20 de julio 

2ª Adjudicación 24 de julio del 27 al 30 de julio 

3ª Adjudicación 25 de septiembre del 28 al 30 de septiembre 

 

2º OFERTA COMPLETA (SÓLO  CUANDO HAYA CAMBIO DE CENTRO DOCENTE) 
         ADJUDICACIONES                                                              MATRÍCULA/RESERVA 

Adjudicación única 15 de julio del 16 al 21 de julio 

 

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 

13 de octubre Adjudicación única 

14 al 16 de octubre 
 

Matrícula admitidos en la adjudicación 
extraordinaria 



 

 


