
CALENDARIO MATRICULACIÓN ALUMNOS NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO CON PLAZA ASIGNADA   
        
Los alumnos recibirán un mail con la franja horaria durante la que deben tramitar la matrícula dentro de las fechas 
indicadas. La matrícula se realiza online a través de nuestro aplicativo de matrícula. Los alumnos pueden llamar al 
centro durante la franja horaria asignada para tener soporte telefónico si tienen algún problema. En el caso que 
sea necesario que un alumno traiga documentación al centro de manera física, se le avisará por mail. De no ser así, 
tendrá que colgar toda la documentación requerida en el aplicativo. La matrícula no será válida si no está firmada 
y se realiza el pago durante las 24h posteriores al trámite de solicitud de matrícula.  
 
GRADO MEDIO       

ACTIVIDADES COMERCIALES    12-13 DE JULIO   

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 13-14 DE JULIL   

GESTIÓN ADMINISTRATIVA   15 DE JULIO   

        

        

GRADO SUPERIOR       

MÁRQUETING Y PUBLICIDAD   19 DE JULIO   

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA  19 DE JULIO   

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  20 DE JULIO   

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEGUROS  20 DE JULIO   

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES 21 DE JULIO   

COMERCIO INTERNACIONAL  21 DE JULIO   

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 21 DE JULIO   

        

        

IMPORTANTE: Los alumnos admitidos en el ciclo de Márqueting y Publicidad tienen que elegir en el momento 
de rellenar el formulario de matrícula si desean cursar el cicló en modalidad normal o con la Orientación Digital. 
La orientación digital incorpora dos módulos específicos relativos a la profesionalización en el ámbito del 
márqueting digital, pero se trata de la misma titulación final.   
El centro dispone de 30 plazas disponibles para cada uno de los grupos. La asignación de la plaza, en caso que un 
grupo tenga más demanda de la disponible, se hará por riguroso orden de tramitación de la matrícula.  
 

 

Pasos para realizar correctamente la matrícula: 

1) Rellena tu formulario de solicitud de matrícula a través de: 
 https://matricules2021.institutpoblenou.cat/ 

2) Sube al aplicativo de matrícula toda la documentación que allí se indica: 
Documentación que acredita el derecho de acceso al ciclo, DNI por las dos caras, 
Tarjeta sanitaria, y documento que acredita que se tiene derecho a descuento (si se 
tiene este derecho).  

3) Acepta la matrícula 
4) Al mail que has indicado te llegará un correo electrónico con un enlace. 
5) Firma la matrícula a través del enlace (si eres menor debe firmar el tutor legal) 
6) Descarga los códigos de barras que se encuentran en la última página de tu impreso 

del formulario de matrícula, ves a La Caixa i haz el pago en un cajero utilizando el 
código de barras. 

7) Haz una foto del resguardo de pago con el móvil y sube la foto al aplicativo de 
matrícula mediante el enlace del mail que recibiste. 

8) Si todo está correcto, cuando desde secretaría se haya revisado todo, recibirás un mail 
de confirmación.  


