ADMISIÓN FP GRADO MEDIO 2020/2021

Plazo y lugar de presentación de la solicitud.
Del 2 de julio al 10 de julio de 2020, ambas fechas incluidas.
Los modelos de instancia de solicitud de admisión se podrán descargar e imprimir en la
dirección:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/solicitud-admision-grado-medio-2020_21.pdf
Cada solicitante podrá presentar únicamente una solicitud de admisión. La solicitud
debidamente cumplimentada y firmada, junto con una fotocopia legible de la misma y resto de
la documentación a aportar, se entregará en la secretaría del centro docente que el
solicitante señale como primera opción.

Documentación.
1. Una única solicitud de admisión, junto con una fotocopia legible de la misma.
En dicha solicitud, además de los datos personales, vía de acceso y documentación
aportada, se deberá consignar la clave del ciclo en el que se quiere ser admitido, junto con
la clave y la denominación y localidad del centro docente donde se desea cursarlo, si bien
se podrán incluir, por orden de prioridad, otros ciclos formativos.
Los códigos de los ciclos formativos de grado medio y de los centros docentes se recogen,
respectivamente, en los ANEXOS VIII y IX de las instrucciones que se adjuntan.
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-0616_instrucciones_vpe_admision_cfgm_2020-2021_2.pdf

2. Copia del documento que acredite la identidad (DNI, NIE o Pasaporte).
3. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Historial académico o
Certificación académica oficial en la que se indique la nota media (pedirlo en la
Secretaría del Instituto) o certificación de haber superado la prueba de acceso. Las
fotocopias de los documentos que se aporten, se deberán cotejar con el documento
Original.
Calendario
Del 2 de julio al 10 de julio, ambos inclusive

Presentación de solicitudes
Publicación de la baremación provisional de
las solicitudes

14 de julio
Publicación de los listados de excluidos y de

solicitudes duplicadas

15 y 16 de julio

Presentación, de reclamaciones a la
baremación provisional.

17 de julio

Resolución de las reclamaciones y
publicación de las listas definitivas de
admitidos y no admitidos (lista de espera).

20, 21 y 22 de julio

Período de matriculación de los alumnos
admitidos

23 de julio

Matriculación de solicitantes en lista de
espera si el centro docente contase con
vacantes.

