
 

 
 

CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
INFORMACIÓN MATRÍCULA PARA EL PRIMER CURSO 

 
CURSO 2019/2020 

 

La no presentación de la documentación solicitada en el plazo 
establecido significará la renuncia a la plaza en el ciclo. 

 

MUY IMPORTANTE 
Para superar los distintos módulos profesionales del ciclo es 
OBLIGATORIA la asistencia una vez por semana a las 
prácticas presenciales. 
 
Estas prácticas se realizarán en horario de tarde, de 16:00 a 21:00 
horas. 
 
La presentación del curso será el 11 de septiembre a las 17:00 
horas en: 
 

- Las Palmas de Gran Canaria: Aula Cultural de Radio ECCA 
(Avda. Escaleritas, 58). 

- Santa Cruz de Tenerife: Aula Cultural de Radio ECCA (c/ 
Gumersindo Robayna Galván, 4). 

 

 

La documentación a presentar la tienen que compulsar en un 
organismo público o en un notario. 
 
Radio ECCA, al ser un centro privado, no puede ni compulsar 
ni cotejar documentación. 

 
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA PARA EL PRIMER 
CURSO /DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Para formalizar la matrícula en el primer curso del ciclo las personas incluidas 
en el listado de solicitantes admitidos deberán presentar en el período 
comprendido entre los días 1 y 12 de julio de 2019 (ambos inclusive) en 
cualquiera de nuestras oficinas o centros zonales, la siguiente documentación: 
 



• Fotocopia del DNI en vigor. 
 

• En caso de alumnado extranjero:  
 

- Fotocopia compulsada del permiso de residencia (NIE) en 
vigor. Si en el permiso de residencia no figura el lugar de 
nacimiento deben presentar, además, una fotocopia compulsada 
del pasaporte en vigor. 
 

- Los extranjeros pertenecientes a la Unión Europea deberán 
presentar fotocopia compulsada del certificado de registro de 
ciudadano de la Unión y fotocopia compulsada del 
pasaporte, que debe estar en vigor. 

 
 

• Fotocopia compulsada de la titulación por la que accede al ciclo: 
 

- Título de Bachillerato LOGSE, LOE o LOMCE: Fotocopia 
compulsada del título o fotocopia compulsada del certificado de 
haber abonado las tasas para la expedición de dicho título. 
También se admite certificado de notas de Bachillerato (original o 
fotocopia compulsada) donde se indique que “obtiene título o 
titula”. El certificado de notas tiene que llevar las firmas del 
director y el secretario del centro. Si ha cursado el bachillerato 
en Radio ECCA no hace falta que presenten nada. 

 
- Título de BUP: Fotocopia compulsada del título o fotocopia 

compulsada del certificado de haber abonado las tasas para la 
expedición de dicho título (no se admitirá fotocopia del libro de 
BUP  aunque sea compulsada). 

 
- Segundo curso del bachillerato superior de la reforma 

experimental de enseñanzas medias: Certificado de notas 
original o fotocopia compulsada. 

 
- COU o PREU: Certificado de notas original o fotocopia 

compulsada (no se admitirá fotocopia del libro de BUP y COU 
aunque sea compulsada). 

 
- Título de Técnico (Grado Medio): Fotocopia compulsada del 

título o fotocopia compulsada del certificado de haber abonado las 
tasas para la expedición de dicho título (no es válido para 
acceder a estos estudios el título de Técnico Auxiliar - 
Formación Profesional de Primer Grado - FP I ). 

 
- Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o Maestro 

Industrial: Fotocopia compulsada del título o fotocopia 
compulsada del certificado de haber abonado las tasas para la 
expedición de dicho título.  

 



- Titulación universitaria: Fotocopia compulsada del título o 
fotocopia compulsada del certificado de haber abonado las tasas 
para la expedición de dicho título. 

 
- Prueba de acceso a ciclos de grado superior (opción A de la 

prueba de acceso a ciclos de grado superior): Fotocopia 
compulsada del certificado de haber superado la prueba o de 
estar exento/a de realizar dicha prueba (no son válidas para 
acceder a estos estudios las opciones B o C de las pruebas 
de acceso a ciclos de grado superior). 

 
- Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años: 

Fotocopia compulsada del certificado de haber superado la 
prueba (no son válidas para acceder a estos estudios las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 o 45 
años). 

 
 
En septiembre y una vez que se haya comprobado que la documentación 
presentada es la correcta nos pondremos en contacto con las personas 
matriculadas para explicarles el proceso para darse de alta en la plataforma y 
efectuar desde allí el pago de las diferentes acciones formativas que integran el 
curso. 
 
El pago se realizará a través de la plataforma del curso antes del comienzo de 
cada uno de los módulos. 
 

IMPORTANTE: NO SE CONSIDERARÁ MATRICULADO OFICIALMENTE 

EN EL CICLO HASTA QUE NO SE HAYA ABONADO Y ACTIVADO EL 
PRIMER MÓDULO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA. 

 
 
 

 
 


