
Estructura y matrícula. CAP (2008/09)

1. Estructura del CAP
Con el fin de poder atender el elevado número de peticiones que se han presentado para realizar 
el  CAP  en  el  ICE  de  la  UPV,  en  el  presente  curso,  se  han  organizado  dos  modalidades 
formativas: presencial y   on-line  . 

Cuando el alumno reserve fecha y hora (número de matrícula del 14  las 10:00 
hasta el 17 de octubre) deberá seleccionar la modalidad formativa por la que 

opta (presencial u on-line)

En ambos casos, el curso está estructurado en dos ciclos: ciclo teórico (con una parte general y 
una específica) y ciclo práctico (ver los contenidos en el documento Información general del CAP).

1.1. Modalidad presencial  
Los alumnos que opten por esta modalidad deberán:

 Asistir obligatoriamente   a un mínimo del 80% de las sesiones teóricas. No se admitirá 
ningún tipo de justificante, excepto las bajas por enfermedad con certificado médico. 
NOTA: dadas las características de estas sesiones, no se permitirá la entrada en el 
aula transcurridos 15 minutos desde el inicio de la sesión del módulo.

 Realizar, en el aula, las actividades evaluables propuestas por el profesor.

 Realizar una tarea (trabajo) por módulo utilizando la plataforma PoliformaT.

 Realizar un examen on-line utilizando la plataforma PoliformaT.

NOTA: las fechas de entrega de las tareas y los exámenes se publicarán, en la zona de 
anuncios de la plataforma PoliformaT, con suficiente antelación.

1.2. Modalidad “on-line”  
Esta  modalidad  está  pensada para  los  numerosos alumnos del  CAP que trabajan  y/o 
residen en localidades lejanas a los diferentes campus, así como para todos aquellos que 
prefieran  gestionar el  tiempo de  dedicación  al  curso  de  un  modo  más  flexible y 
personalizado.  Para  ello,  todos  los  recursos  (materiales,  tareas  y  pruebas)  estarán 
accesibles desde el inicio del curso.

Al tratarse de un modalidad “on-line”,  todas las actividades se realizan en un “CAMPUS 
VIRTUAL”,  es  decir,  el  alumnado  que  opte  por  esta  modalidad  NO  tiene  docencia 
presencial del ciclo teórico. Su trabajo consistirá en realizar:

 Una tarea  (trabajo) por módulo.
 Un examen on-line con preguntas tipo test.

Para la realización de las tareas y exámenes, además de consultar los recursos de apoyo 
creados, los alumnos podrán consultar  on-line sus dudas con el tutor del ICE que se les 
asigne.

NOTA: las fechas de entrega de las tareas y los exámenes se publicarán, en la zona de 
anuncios de la plataforma PoliformaT, con suficiente antelación.
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2. Especialidades del CAP y campus en las que se imparten

Especialidad
Campus

On-line Vera Alcoy Gandía

Tecnología industrial X X X X

Tecnología de Administración y 
Gestión X X X X

Física y Química X X

Informática X X

Biología y Geología X X

Dibujo X X

Para acceder a cada especialidad es necesario el nivel de conocimientos correspondiente al área 
pertinente. La insuficiencia de estos conocimientos por parte de algún alumno podrá determinar la 
calificación de "no apto" en el módulo de la didáctica específica o en las prácticas. 

3. Matrícula

NOTA IMPORTANTE: la matrícula se realizará en el campus elegido en la 
preinscripción (Vera, Gandía, Alcoy), incluso para la modalidad on-line.

3.1. Documentación a aportar
El  día  de  la  matrícula,  el  interesado  o  persona  en  quien  delegue,  deberá  aportar  la 

siguiente documentación:

• Número de automatrícula (fecha y hora).

• Original y copia del DNI, carné de conducir o pasaporte.

• Una fotografía de tamaño carné. Será válida una fotocopia en color de calidad.

• Original y fotocopia del título (anverso y reverso) o depósito de haber abonado las tasas 
de expedición de título. 

o Los alumnos que tengan estudios de Técnico Superior o Especialista de Formación 
Profesional  deberán  aportar,  además  del  pago  de  las  tasas,  el  libro  de 
calificaciones de formación profesional donde consta el ciclo formativo cursado.

o Los  alumnos  que  tengan  una  titulación  extranjera,  deberán  aportar  original  y 
fotocopia del título y, original y fotocopia de la homologación correspondiente.

• Datos  bancarios.  El  pago  de  las  tasas  de  matrícula,  se  realiza  por  domiciliación 
bancaria (podrá realizarse en cualquier Banco o Caja de Ahorros ubicado en el estado 
español), por lo tanto, es imprescindible que el día de la matrícula se aporte la cuenta 
bancaria (con los 20 dígitos) donde se va a realizar dicho pago. 

El cargo en cuenta será de un sólo pago al inicio del curso.
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• Estarán  exentos  del  pago de  las  tasas  por  prestación  de  servicios  académicos 
universitarios los estudiantes afectados por una discapacidad igual o superior al 33%, 
este hecho deberá justificarse con el original y copia del certificado de minusvalía. 

• En el  caso de  familia  numerosa,  original  y  copia  del  libro  de familia  actualizado  o 
acreditación  de  que  en  dicho  momento  se  está  tramitando,  en  cuyo  caso  deberá 
presentarse el carné actualizado lo antes posible.

NOTA1: en el caso de que faltase alguno de los documentos solicitados, la automatrícula no se 
podrá realizar ese día y se tendrá que aplazar a un día posterior siempre dentro de las fechas de 
matrícula.

NOTA2:  el  día  de  la  automatrícula  es  necesario  el  PIN para  poder  entrar  al  programa  de 
automatrícula, si no, será imposible matricularse.

3.2. Grupos de matrícula
En el proceso de matrícula se deben cumplimentar los datos de 4 asignaturas: Teoría del 

CAP,  Especialidad  del  CAP,  Prácticas  del  CAP  y  Memoria  del  CAP.  En  estas  dos  últimas 
(prácticas y memoria) no hay que seleccionar grupo, puesto que son de “grupo único”.

Para las otras dos asignaturas, a la hora de elegir el grupo hay que diferenciar entre la 
modalidad presencial y la  on-line (modalidades ya seleccionadas en el proceso de reserva de 
fecha y hora para la automatrícula).

o Modalidad presencial: el  alumno puede elegir  el  grupo en el  que desea asistir  a 
clase, siempre y cuando haya plazas libres. Como cada grupo dispone de un número 
de plazas limitado, obviamente el alumno que se matricule primero tiene más grupos a 
elegir.  Conforme  se  van  llenando  los  grupos,  la  disponibilidad  de  los  mismos  va 
disminuyendo. Eso sí, en cualquier caso, ningún alumno que elija esta modalidad se 
quedará sin grupo de matrícula.

o Modalidad on-line: es un grupo único en el que no hay límite de plazas.
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