
ADMISIÓN PARA FP BÁSICA 
CURSO 2020-21 

- El plazo de presentación de solicitudes de admisión será del 25 de junio al 1 de 
julio de 2020, ambos inclusive. 

- Los modelos de instancia de solicitud de admisión se podrán descargar e imprimir 

en la dirección:    

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

profesional#ciclos-fp-basica 

- Cada solicitante podrá presentar únicamente una solicitud de admisión. La 

solicitud debidamente cumplimentada, junto con una fotocopia legible de la misma, y el 

resto de la documentación que deba aportarse, se entregará en la secretaría del centro 

docente que el solicitante señale como primera opción 

- 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, 

consignando en los espacios previstos en la instancia de solicitud los códigos de los 

ciclos reflejados en el Anexo II y los códigos de los centros que figuran en el Anexo III 
de las presentes Instrucciones.  

- Junto con la solicitud se adjuntará, además de la copia del documento que 

acredite la identidad (DNI, NIE o Pasaporte), copia del documento de consentimiento 

de los padres o tutores legales del alumno sobre la propuesta para incorporación a 

ciclos de formación profesional básica (se entrega en el centro de origen) 

- Publicación de solicitudes baremadas: 3 de julio. 
- Reclamaciones a la baremación: El período de reclamación a estos listados 

estará comprendido desde el día 6 de julio hasta las 14 horas del día 7 del mismo 
mes, las reclamaciones se presentarán en el centro en el que se presentó la solicitud. 

- Publicación de listas de admitidos: Resueltas las reclamaciones, el día 8 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: Los solicitantes admitidos se matricularán los días 13 
y 14 de julio. Se realizará en el centro donde obtuvo la plaza y deberá aportar la 

documentación requerida. 

 

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LOS DISTINTOS CICLOS Y CONTENIDO 
http://www.todofp.es/inicio.html 


