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Matrícula de proyecto y prácticas para alumnos de 

distancia (eLearning) con todos los módulos aprobados 

excepto Proyecto y FCTs 

Es muy importante que se considere la posibilidad de 

matricularse en un centro del entorno productivo de la 

residencia del alumno pues las FCTs de los matriculados 

en el IES Brianda de Mendoza se realizarán Guadalajara. 

Primer plazo 

Matricula desde el del 1 al 15 de julio OBLIGATORIO 

Segundo plazo 

Para los que no lo realizaron en el primer plazo : Matrícula desde 

el del 1 al 15 de septiembre OBLIGATORIO 

 Impreso  para matricula de FCTs y Proyecto. 

Impreso-matrícula-Modular-presencial-para-FCT.pdf (briandademendoza.es) 

 Impreso  para solicitar la exención a FCTs (a entregar en el 

momento de la matricula siempre que sea posible) 

A-XI-Solicitud-exención-FCT.doc (live.com) 

 Instrucciones para solicitar la exención: 

EXENCIÓN-FCT-alumnos.pdf (briandademendoza.es) 

Documentación.   

 Formaliza la matrícula en el Centro (impreso de matrícula) 

aportando la documentación requerida en cada caso  y 5€. 

En caso de no poder acudir al centro, podrá enviarse por 

correo ordinario 

 

 

http://briandademendoza.es/wp-content/uploads/2020/06/Impreso-matr%C3%ADcula-Modular-presencial-para-FCT.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fbriandademendoza.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FA-XI-Solicitud-exenci%25C3%25B3n-FCT.doc&wdOrigin=BROWSELINK
http://briandademendoza.es/wp-content/uploads/2019/07/EXENCI%C3%93N-FCT-alumnos.pdf
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Matrícula para alumnos de distancia (eLearning) que no 

han finalizado todos los módulos. 

Deben de realizar  al proceso de admisión como lo realizaron el 

año pasado  todo a través de Papás y posteriormente, una vez 

admitido  y activada la matricula en papás  formalizarla en el  IES 

Brianda de Mendoza. 

A fecha de hoy (9 de junio) no se ha publicado , el año pasado se 

publicó el 17 de junio en el siguiente enlace. 

ADMISIÓN FP A DISTANCIA. 

https://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-

formativos-fp-distancia 

Video orientativo del proceso de admisión. 

Admisión en Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior - Papás 2.0 - YouTube 

 Web del centro. 

I.E.S. Brianda de Mendoza – Guadalajara 

 

Posiblemente debido a la realización de obras  la secretaría del 

IES Brianda de Mendoza se traslade al CP Río Tajo durante parte 

del  mes de julio (fechas por determinar). 

Ubicación CP Río Tajo. 

COLEGIO PÚBLICO RIO TAJO - Bing Mapas 

https://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-fp-distancia
https://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-fp-distancia
https://www.youtube.com/watch?v=yvDYyUV6OcY
https://briandademendoza.es/
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=COLEGIO%20P%C3%9ABLICO%20RIO%20TAJO&ss=ypid.YN6433x113620088&ppois=40.633155822753906_-3.178905963897705_COLEGIO%20P%C3%9ABLICO%20RIO%20TAJO_YN6433x113620088~&cp=40.633156~-3.178906&lvl=16&v=2&sV=1&FORM=SNAPST

