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Instrucciones proceso de admisión Grado Medio. Curso 2020-2021: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-06-16_instrucciones_vpe_admision_cfgm_2020-2021_2.pdf 

 

PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES 

 

Desde el 2 de julio al 10 de julio de 2020, ambas fechas incluidas.  

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 

 

1. La solicitud de admisión cumplimentada y firmada y fotocopias de la misma.  

Los modelos de solicitud de admisión se podrán descargar e imprimir en la dirección:  

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-

profesional#ciclos- formativos-grado-medio 

 

2. La documentación académica que acredite que se reúne los requisitos de acceso a las 

enseñanzas.  

Aquellos alumnos cuyo diploma se encuentre en tramitación presentarán certificación 

oficial del centro en el conste que el alumno ha sido propuesto para la obtención del 

correspondiente diploma.  

Se puede consultar la documentación requerida en función de la vía de acceso. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/requisitos_acceso_a

_1_gm_.pdf 

 

 

3.  (DNI, NIE o Pasaporte). IMPORTANTE: Las fotocopias de los documentos que se aporten, 

se deberán cotejar con el documento original.  

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN EN GRADO MEDIO 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-06-16_instrucciones_vpe_admision_cfgm_2020-2021_2.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/requisitos_acceso_a_1_gm_.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/requisitos_acceso_a_1_gm_.pdf
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DÓNDE SE PRESENTAN LOS DOCUMENTOS 

 

Se debe presentar una única solicitud con la documentación, en la secretaría del centro 

educativo que se solicite como primera opción. 

 

CÓMO CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

- Se deben incluir los datos personales que se soliciten. 

- También la vía de acceso y documentación que lo acredite.  

- Hay que indicar la clave del ciclo en el que se quiere entrar, junto con la clave y la 

denominación y localidad del centro docente donde se quiere cursar, además se puede, 

por orden de prioridad, otros ciclos formativos y/o centros docentes en los que el 

solicitante quiera ser admitido. (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). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INSTRUCCIONES DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA SOBRE EL PROCESO DE 

ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, EN CENTROS SOSTENIDOS CON 

FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Curso 2020-2021 

ENLACE A LAS INSTRUCCIONES 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-06-16_instrucciones_vpe_admision_cfgm_2020-2021_2.pdf 

 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-06-16_instrucciones_vpe_admision_cfgm_2020-2021_2.pdf
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CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 

 

- Publicación de solicitudes baremadas (14 de julio). 

Se publicarán, tanto en los tablones de anuncio del centro docente como en su sitio web, los 

listados con datos anonimizados de solicitudes baremadas. 

- Reclamaciones a la baremación (del 15 al 16 de julio). 

Publicación de listas de admitidos (17 de julio) se publicarán tanto en los tablones de anuncio del 

centro docente como en su sitio web, las listas definitivas con datos anonimizados de admitidos 

y de no admitidos (solicitantes que quedarán en lista de espera para adjudicación de posibles 

vacantes).  

- Matriculación de admitidos (del 20 al 22 de julio).  

Los centros docentes públicos que impartan el mismo ciclo formativo en más de un turno y/o 

régimen asignarán las plazas vacantes el día 20 de julio de acuerdo con el baremo y la opción 

del alumno.  
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Toda la información se puede consultar en la web de la Comunidad de Madrid. 

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

 

• Calendario de actuaciones:  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/calendario_actuacio

n_a_iv_gm_.pdf 

• Criterios de admisión con el título de FP Básica (familias profesionales relacionadas 

con el título de F.P. Básica que aportan baremo).  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/criterios_admision_

a_iii_gm_.pdf 

• Consulta de baremos en función de la vía de acceso:  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/baremo_aplicable_a

_ii_gm_.pdf 

• Consulta de documentación a aportar en función de la vía de acceso: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/requisitos_acceso_a

_1_gm_.pdf 
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