ADMISIÓN DE ALUMNOS A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
MODALIDAD PRESENCIAL
CALENDARIO DE ACTUACIONES

Del 29 de JUNIO al 6 de JULIO, ambos inclusive: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Una única instancia de solicitud de admisión. (Los modelos de instancia estarán disponibles en la página web de
la Comunidad de Madrid)
 Por vía telemática (Secretaría Virtual de la aplicación Raíces, accesible a través de la página web de la
CAM) o entregándose presencialmente en la secretaría del centro elegido en primera opción).
** EN LA PÁGINA WEB DE NUESTRO CENTRO: apartado familias/documentos
informativos/orientación Se incluirán los enlaces para acceder a la solicitud y oferta educativa.
Documentación a aportar:
Documentación académica que justifique que se reúnen los requisitos de acceso:


Tener el Título de ESO:
- Fotocopia del título o
- Del Historial académico o
- Certificación académica oficial en la que se refleje la nota media.



Tener un Título Profesional Básico
- Fotocopia del título o
- Certificación académica oficial en la que conste la nota media.

** LLEVAR FOTOCOPIAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES
Quienes opten a plazas reservadas por discapacidad deberán aportar el correspondiente certificado.
Quienes soliciten plazas para deportistas de alto nivel y/o rendimiento deberán aportar el certificado
correspondiente, o fotocopia de la relación vigente de deportistas de alto nivel y/o rendimiento publicado en el
BOE
Quienes deseen que se valore la obtención del Diploma de Mención Honorífica/Diploma de Aprovechamiento
deberán adjuntar fotocopia del diploma o certificación oficial en la que conste dicha propuesta.

13 de JULIO: PUBLICACIÓN DEL BAREMO PROVISIONAL, LISTADO DE EXCLUIDOS Y DE
SOLICITUDES DUPLICADAS (Centro en el que has entregado la solicitud) tablones de anuncio y sitio
web.
Desde el 14 de JULIO hasta el 15 a las 14 horas de JULIO: PERIODO DE RECLAMACIONES
(Centro en el que has entregado la solicitud)
16 de JULIO PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS
(solicitantes que quedarán en lista de espera para adjudicación de posibles vacantes) (Centro en el que has
entregado la solicitud) tablones de anuncio y sitio web.
Del 19 al 20 de JULIO (ambos inclusive) MATRICULACIÓN (si has sido admitido y no formalizas la
matricula pierdes la plaza)
23 de JULIO PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE ADMITIDOS EN LA 2ª FASE.
Si después del proceso de matriculación, quedan vacantes y existe LISTA DE ESPERA:
La MATRICULACIÓN de los alumnos a los que les hayan asignado dichas vacantes, se realizará los días 26 y27
de julio

Enlace a las instrucciones de admisión Ciclos Formativos de Grado Medio
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-12-21_instrucciones_admision_cfgm_fdo_2021-2022.pdf

