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Enlace a las instrucciones que regulan los procesos de admisión en F.P.B para el curso 

2020-2021:  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-06-16_instrucciones_vpe_admision_fpb_2020-2021.pdf 

 

 

PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES 

 

El plazo de presentación de solicitudes será del 25 de junio al 1 de julio de 2020. 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 

 

1. La solicitud de admisión:  

Enlace para cumplimentar y descargar la solicitud. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/solicitud-admision-fpbasica-2020_21.pdf 

2. Junto con la solicitud se adjuntará, además de la copia del documento que acredite la 

identidad (DNI, NIE o Pasaporte).  
 

3. Copia del documento de consentimiento de los padres o tutores legales del alumno 

sobre la propuesta para incorporación a ciclos de formación profesional básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN  

EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-06-16_instrucciones_vpe_admision_fpb_2020-2021.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/solicitud-admision-fpbasica-2020_21.pdf
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DÓNDE SE PRESENTAN LOS DOCUMENTOS 

 

• Se presentará una única solicitud de admisión.  

• La solicitud deberá ir firmada, junto con una fotocopia de la misma y el resto de la 

documentación a aportar.  

• Deberá entregarse en la secretaría del centro docente que el solicitante señale como 

primera opción. 

 

 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 

 

Enlace: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/calendario_fp_basica_2020-2021.pdf 

• Publicación de solicitudes baremadas: el día 3 de julio, tanto en los tablones de 

anuncio del centro docente, como en su sitio web. 

 

• Reclamaciones a la baremación: desde el día 6 de julio hasta las 14 horas del día 7 

de julio.  

 

• Publicación de listas de admitidos: el día 8 de julio se publicarán tanto en los 

tablones de anuncio del centro docente como en su sitio web. 

 

• Matriculación de admitidos: Los solicitantes admitidos se matricularán los días 13 y 

14 de julio, teniendo en cuenta que para realizar la matriculación los solicitantes 

deberán presentar el certificado de los estudios cursados en la Educación Secundaria 

Obligatoria establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así 

como una copia del Consejo Orientador.  

 

• Al terminar dicho plazo, si alguno de los admitidos no se hubiese matriculado, decaerá 

en su derecho a formalizar la matrícula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/calendario_fp_basica_2020-2021.pdf
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MATRÍCULA DE ALUMNOS REPETIDORES O QUE PROMOCIONAN 

 

 

El alumnado matriculado en el curso 2019/2020, que promocione o repita curso, se 

matriculará antes del día 24 de junio. 

 

Normativa reguladora:  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-normativa-20160817-

o25782016-admision-fpbasica.pdf 

Toda la información sobre los procesos de admisión se puede consultar en la web de la 

Comunidad de Madrid. 

Fuente: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-normativa-20160817-o25782016-admision-fpbasica.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-normativa-20160817-o25782016-admision-fpbasica.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional

