IES SANTA EUGENIA
Código de centro: 28042644
CIF: Q-7868055-J

INFORMACIÓN ADMISIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Documentación a aportar:
-

DNI del interesado (original y copia).

-

Solicitud debidamente firmada y copia (debe ir firmada por el alumno/a y
padre/madre/tutor legal)

-

Anexo XVI (propuesta del equipo docente)

-

Anexo XVII (consentimiento de la familia)

-

Certificado de discapacidad (si lo hubiese)

-

Acreditación de deportista de alto rendimiento (si lo hubiese)

Fechas importantes:
-

25 de junio al 1 de julio: plazo para presentar la solicitud.

-

3 de julio: Publicación de la baremación provisional de las solicitudes y publicación de
los listados de excluidos y de solicitudes duplicadas.

-

6 y 7 de julio: plazo para presentar reclamaciones del baremo

en los centros

educativos.
-

8 de julio: Resolución de las reclamaciones y publicación de las listas definitivas de
admitidos y no admitidos (lista de espera).

-

13 y 14 de julio: Período de matriculación de los alumnos admitidos (se matriculan en
el centro donde hayan sido admitidos).

-

15 de julio: Matriculación de solicitantes en lista de espera si el centro docente
contase con vacantes.

IES SANTA EUGENIA
Código de centro: 28042644
CIF: Q-7868055-J

PREGUNTAS FRECUENTES


¿Dónde presento la solicitud? En la secretaría del centro que haya solicitado como 1ª
opción.



¿Cómo cumplimento la solicitud? Es conveniente rellenar todas las opciones posibles
(pueden ser de oficios/familias diferentes incluso) con el fin de asegurar plaza ya que si
no conceden plaza en la primera opción, pasan a la segunda y así sucesivamente.
En la parte final, la solicitud se dirige al Director del: NOMBRE DEL CENTRO que haya
puesto en 1ª opción.



¿Dónde puedo consultar mi baremo por edad? En el ANEXO I de las Instrucciones
(página 10).



¿Dónde puedo consultar los códigos de los Ciclos? En el ANEXO II de las Instrucciones
(página 11).



¿Dónde puedo consultar los plazos y fechas importantes? En el ANEXO V de las
Instrucciones (páginas 19 y 20).



¿Dónde puedo ver en qué Ciclos se imparten en cada centro? En el documento
“CENTROS DONDE SE IMPARTEN CFPB”



¿Dónde puedo consultar qué ciclos existen en la Comunidad de Madrid e información
acerca de ellos? En el siguiente enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-formacion-profesionalbasica
Departamento de Orientación IES Santa Eugenia

