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CALENDARIO DE ADMISIÓN 2020 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO 

 Plazo y lugar de presentación de la instancia de solicitud 

De 2 de julio al 10 de julio de 2020, ambas fechas incluidas. 

Los modelos de solicitud de admisión se podrán descargar e imprimir en la 

dirección: 

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

profesional#ciclosformativos-grado-medio 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

 Se presentará una ÚNICA SOLICITUD DE ADMISIÓN y UNA FOTOCOPIA 

de la misma en la secretaría del centro elegido en primera opción. 

SOLICITUD: Se deberá consignar la clave del ciclo en el que se quiere 

ser admitido, junto con la clave y la denominación y localidad del centro docente 

donde se desea cursarlo, si bien se podrán incluir, por orden de prioridad, otros 

ciclos formativos y/o centros docentes en los que el solicitante quiera ser 

admitido (Anexo VIII que se adjunta al final de la hoja informativa). 

 Fotocopia del DNI 

 Certificación académica oficial en la que se indique la nota media se 
solicita en Secretaría de nuestro centro. 
 
**NOTA: todas las fotocopias deben aportar el documento original para 
su comparación. 
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN: 

 

Fechas Actuaciones 

 
De 2 de julio al 10 de julio, 
ambos inclusive 

 
 Plazo de presentación de solicitudes. 

 
14 de julio 

 
 Publicación de la baremación provisional de las 

solicitudes. 
 Publicación de los listados de excluidos y de las 

solicitudes duplicadas. 
  

 
15 y 16 de julio (ambos 
inclusive) 

 
 Presentación, en los centros educativos, de 

reclamaciones a la baremación provisional.  

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional#ciclosformativos-grado-medio
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional#ciclosformativos-grado-medio
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Fechas Actuaciones 

 
17 de julio 

 
 Publicación de las listas definitivas de admitidos y 

no admitidos (lista de espera). 
 

 
20, 21 y 22 de julio 

 
 Periodo de matriculación de los alumnos 

admitidos. 
  

 
23 de julio 

 
 Matriculación de solicitantes en lista de espera si 

el centro docente contase con vacantes.  

 

 

++Aquellos alumnos que no obtengan plaza en los procesos 

ordinarios se pueden poner en contacto con el 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  etgorienta@gmail.com 
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Anexo VIII 
 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 

CÓDIGO  
Denominación del ciclo 
formativo 

 
ADGM01  Gestión administrativa 

AFD201  Conducción de actividades físicas-
deportivas en el medio natural 

AGAM02  Producción agropecuaria 
AGAM03  Jardinería y floristería 

AGAM04  Aprovechamiento y conservación 
del medio natural 

ARGM01  Preimpresión digital 
ARGM02  Impresión gráfica 

ARGM03  Postimpresión y acabados 
gráficos 

COMM01  Actividades comerciales 

COMM02  Comercialización de Productos 
Alimentarios 

ELEM01  Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

ELEM02  Instalaciones de 
telecomunicaciones 

ENAM01  Redes y estaciones de tratamiento 
de aguas 

FME205  Joyería 
FMEM01  Mecanizado 
FMEM02  Soldadura y calderería 
HOTM01  Cocina y gastronomía 
HOTM02  Servicios en restauración 

IFCM01  Sistemas microinformáticos y 
redes 

IMAM03  Mantenimiento electromecánico 

IMAM12  
Instalaciones de producción de 
calor, frigoríficas y de 
climatización 

IMPM01  Estética y belleza 
IMPM02  Peluquería y cosmética capilar 
IMSM01  Video, disc-jockey y sonido 
INAM01  Panadería, repostería y confitería 
INAM02  Aceites de oliva y vinos 
MAMM02  Instalación y amueblamiento 
QUIM01  Planta química 
QUIM02  Operaciones de laboratorio 
SAN201  Cuidados auxiliares de enfermería 
SANM01  Farmacia y parafarmacia 
SANM02  Emergencias sanitarias 

SSCM01  Atención a personas en situación 
de dependencia 

TCPM01  Confección y moda 
TMVM01  Carrocería 

 

TMVM02  Electromecánica de vehículos 
automóviles 

TMVM03  Electromecánica de maquinaria 

TMVM05  Mantenimiento de material rodante 
ferroviario 

TMVM06  
Montaje de estructuras e 
instalación de sistemas 
aeronáuticos 
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