IES SATAFI
Dirección de Área Territorial de Madrid Sur
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO en centros PÚBLICOS y CONCERTADOS
(INSTRUCCIONES DE ADMISIÓN PUBLICADAS EL 11/06/2018)

IMPORTANTE: plazas reservadas
50%

Título de ESO

35%

Título de FPB

15%

Resto de situaciones (por ejemplo, aprobar prueba de acceso)

¿Qué debo entregar?
Una única instancia que deberás rellenar por triplicado SÓLO en el centro que hayas elegido
como primera opción.
¿Dónde consigo la instancia?
En los centros donde se imparten CFGM.
¿Qué información debo incluir?
 datos personales
 el nombre y código de cada ciclo y el nombre y el código de cada centro público o concertado
que

figuran

en

los

anexos

VIII

y

IX

de

las

Instrucciones

que

encontrarás

en

http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/presencial/gradomedio.htm
(Se recomienda incluir varias opciones en la instancia por orden de preferencia).

¿Qué documentación presento?
Originales y fotocopias de:


DNI



documentación de requisitos de acceso:
 si accedes con el Título de ESO: Historial académico y Certificación académica donde se
refleje tu nota media.
 si te inscribes con la prueba de acceso: Certificación oficial de haber superado la prueba.
IMPORTANTE: esta documentación también indica orden de prioridad en el acceso. Recuerda los porcentajes de
la tabla: si crees que puedes sacar el título...¡¡espera a la evaluación extraordinaria!! (28 de junio).
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¿Cuándo tengo que hacer los trámites?
Este año, las dos fases del proceso de admisión se realizarán EN VERANO. Es importante que
estés atento a las fechas de publicación de listados y reclamaciones.
PRIMERA FASE DEL PROCESO: sólo se tiene en cuenta el ciclo solicitado en primer lugar.
18 junio al 3 Presentación de solicitudes en el centro de primera opción
julio
5 julio Baremación provisional (para ver si estás de acuerdo, consulta
http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/admision/baremacion_GM.htm)

Listado de excluidos y de solicitudes duplicadas
6 al 10 de julio Reclamación de la baremación en el centro donde entregaste la solicitud
12 julio Listado definitivo de admitidos y excluidos
13 al 17 julio Matriculación de admitidos
18 julio SÓLO DURANTE ESTE DÍA los centros pueden continuar matriculando si
aún tienen vacantes y lista de espera
SEGUNDA FASE DEL PROCESO: aquí el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE) de cada
Dirección de Área Territorial asigna las vacantes que aún están disponibles PRIMERO a los
alumnos en lista de espera de cada centro y DESPUÉS a los aspirantes con solicitud duplicada.
Aquí se participa con la puntuación que asigna el SAE.
23 julio Listas de admitidos por parte del SAE (en centros y SAE: DAT Sur,
Leganés)
24-25 julio Matriculación de los admitidos por el SAE

Por eso es importante no duplicar solicitudes: supone la diferencia de matricularse del 13 al 17
de julio en el ciclo que elegiste en primera opción (y con una buena puntuación en tu
baremo) a hacerlo el 24 o 25 de julio muy probablemente en otro ciclo si querías uno con alta
demanda.
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