
NOTA IMPORTANTE PARA ALUMN@S PROPUESTOS PARA FPB: 

A continuación, se hace un resumen del proceso a seguir en la ADMISIÓN y MATRICULACIÓN que 
aparece en las instrucciones que podéis encontrar en esta misma web. 

Es IMPORTANTÍSIMO recordar que el hecho de haber sido propuesto por la junta de profesores y de 
tener la documentación, NO SIGNIFICA estar NI ADMITIDO NI MATRICULADO. 

LA ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN es un proceso que sigue varias fases de las que debéis estar muy 
pendientes a lo largo del mes de Junio y Julio. 

PARA LA ADMISIÓN: 

 SOLICITUD para la ADMISIÓN que se puede descargar e imprimir en: 
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional#ciclos-fp-
basica o recoger en el centro que se ponga en primera opción. Se entrega una única solicitud. 
En dicha instancia se hará constar, por orden de preferencia, el ciclo o ciclos que deseen cursar y el 
centro o centros docentes en los que solicitan ser admitidos. Importante firmarla. 
 

 Documentación que se debe aportar: 1 fotocopia del  ANEXO XVI (tutor) Y ANEXO XVII de 
conformidad de padres (relleno y firmado) + 1 fotocopias del DNI, NIE O PASAPORTE. Estos Anexos, 
han sido mandados a los correos de alumnos y padres desde el departamento de Orientación. Las 
fotocopias de los documentos que se aporten, se deberán cotejar con el documento original. 
 

 ¿Dónde? se debe echar en el centro que se ponga como primera opción en la solicitud. 
 ¿Cuándo? Del 25 de Junio al 1 de Julio.  

ENTRE EL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN: 

 PUBLICACIÓN DE BAREMO: 3 Julio. Comprueba si te han puntuado bien si no reclama en el mismo 
centro los días 6 y 7 de julio. 

 PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS: Comprobad que se encuentra en lista. OJO!! No significa que esté 
matriculado.  

 ¿Dónde? En IES donde se entregó solicitud de ADMISIÓN.  
 ¿Cuándo? 8  de Julio. 

PARA LA MATRICULACIÓN: 

 ¿Cuándo?  13 y 14 de Julio. 

 Documentación que se debe aportar: copia del Consejo Orientador y Certificado de 
estudios. El Consejo Orientador se mandará junto con las notas el 26 de junio. El Certificado de 
Estudios se debe solicitar en la Secretaría de centro a través del correo 
administración@iesantoniofraguasforges.com. 

 En el caso de que después del proceso de matriculación, hubiese vacantes y existiese lista de 
espera, los centros docentes matricularán, a lo largo del día 15 de Julio, respetando el orden de 
prioridad. 

POR FAVOR ESTAD PENDIENTES DURANTE TODO EL MES DE JULIO.   


