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Presentación de solicitudes en el proceso ordinario de admisión de FP Básica 

 
1.- El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso ordinario de admisión de 
alumnos para el curso 2020/2021 comprenderá del 25 de junio al 1 de julio de 2020, ambas fechas 
inclusive.  
 
2.- Los modelos de solicitud de admisión se podrán descargar e imprimir a partir del 25 de junio en la 
siguiente dirección:  
 
 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-
profesional#ciclos-fp-basica  
 
3.- Cada solicitante de plaza podrá presentar una sola solicitud de admisión en un único centro. La 
solicitud debe estar debidamente cumplimentada y firmada. En la secretaria del centro elegido como primera 
opción se debe entregar la solicitud rellena por triplicado y firmada. Junto con la solicitud se debe aportar: 
 

- Fotocopia del DNI del alumno/ solicitante de plaza. 
- Anexo XVII del consentimiento de los padres del alumno sobre la propuesta de incorporación a FP 

Básica. 
 
En la solicitud a rellenar se debe indicar la clave del ciclo solicitado junto con la denominación y localidad 
del centro solicitado.  
 

Claves de  los ciclos formativos de FP Básica que impartimos en el centro 
 

- ADGB01: Servicios Administrativos 
- ELEB01: Electricidad y Electrónica 
- FMEB01: Fabricación y Montaje 
- IFCB01: Informática y Comunicaciones 

 
 

Calendario del proceso ordinario de admisión de FP Básica 
 
Del 25 de junio al 1 de julio: Presentación de solicitudes. 
 
El 3 de julio: Publicación de listados con Baremación Provisional de solicitudes. 
 
El 6 y 7 de julio: Plazo de reclamaciones a la Baremación Provisional de solicitudes. 
 
El 8 de julio: Publicación de Listados Definitivos. 
 
El 13 y 14 de julio: Matriculación de alumnos/as que han obtenido plaza.  
 
El 15 de julio: Matriculación de alumnos/as de lista de espera en caso de quedar plazas disponibles. 
 
 
 


