
IMPORTANTE
Leer antes de ir a la convocatoria…

Para facilitar la matriculación de las personas a las que se les
adjudique plaza, deberán traer obligatoriamente para su cotejo,

original y copia de:

• Documentación acreditativa de su identidad y edad (en vigor).
• Documentación acreditativa (certificado original o fotocopia 

compulsada) del Requisito académico de acceso (si es original traer 
copia para cotejo).

Entregaremos resguardo de la vacante y pagarán el seguro escolar en 
Conserjería, se harán la foto para el carnet en Secretaría. A continuación...

La matrícula será telemática (online),
mediante formulario al que habrá que adjuntar

la documentación requerida escaneada.

Instrucciones, documentación necesaria y
formulario de matrícula...

http://fpaprenent.com/secretaria/matricula/matricula-alumnado-
nuevo-fp-gm-gs/

Convocatoria en la página siguiente »

http://fpaprenent.com/secretaria/matricula/matricula-alumnado-nuevo-fp-gm-gs/
http://fpaprenent.com/secretaria/matricula/matricula-alumnado-nuevo-fp-gm-gs/


Últimas vacantes. Las plazas serán para cualquier interesado/a que cumpla 
requisitos, en orden de llegada al centro

CONVOCATORIA
Ciclos SIN LISTA DE ESPERA 

GRADO MEDIO
CICLO N.º VACANTES

Elaboración de productos Alimentarios (tarde) 2

Servicios en Restauración 6

Comercialización de productos Alimentarios (tarde) 1

Cocina y gastronomía 3

Panadería, repostería y confitería 6

Mecanizado 3

Instalaciones eléctricas y automáticas 4

Soldadura y Calderería (TARDE) 1

GRADO SUPERIOR
CICLO N.º VACANTES

Organización y control de obras de construcción 8

Automatización y robótica industrial 5

Proyectos de Edificación 4

Estética Integral y Bienestar 2

Procesos de Calidad en la Industria Alimentaria 4

Construcciones Metálicas 6

Dirección de servicios de restauración 4

Estilismo y dirección de peluquería 7

Programación de la Producción de Fabricación Mecánica 18

Sistemas electrotécnicos y automatizados 6

Anatomía patológica y citodiagnóstico (TARDE) 2

¡IMPORTANTE! En caso de delegar en otra persona, ésta deberá llevar  autorización firmada y
copia de documentos de identificación tanto de demandante de plaza como de autorizado.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
a) Documentación acreditativa de su identidad y edad (en vigor).
b) Documentación  acreditativa  (certificado  original  o  fotocopia  compulsada)  del

Requisito académico de acceso (original y copia).


