
 

      Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Madrid 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE AGENCIAS DE VIAJES Y 
GESTIÓN DE EVENTOS MODALIDAD A DISTANCIA 

INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021-22 

 
1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  7 al 14 de septiembre ambos inclusive, 

preferentemente de forma presencial, en la secretaría del centro en horario de 9 a 

13:00.  Puede hacerlo otra persona en nombre del interesado. El correo postal 

certificado o la presentación telemática a través de la secretaría virtual especificada en 

las instrucciones, se utilizarán excepcionalmente si fuera imposible acudir al centro. 

2. DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

• Solicitud oficial y solicitud de selección de módulos (obligatorio presentar 

las dos) Modelos colgados en esta misma página. 

• Documentación acreditativa de la identidad (DNI, NIE, pasaporte) 

• Documentación acreditativa de los requisitos académicos exigidos: VER 

ANEXO II de las instrucciones. Colgado en esta misma página. 

• Documentación acreditativa de la residencia en la Comunidad de Madrid, 

para que sea tenido en cuenta en la baremación: únicamente se tendrá 

en cuenta el certificado o volante de empadronamiento expedido por el 

Ayuntamiento correspondiente (máximo 12 meses de antigüedad). 

• Documentación acreditativa de la circunstancia de ser trabajador o 

becario, si se desea que esta circunstancia sea tenida en cuenta en la 

baremación: únicamente se tendrá en cuenta a los trabajadores o 

becarios en activo en el momento de la solicitud. Obligatorio presentar 

vida laboral y certificado de empresa especificando funciones en caso de 

guardar relación con el perfil profesional.  

3. BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES según orden de prioridad establecido en las 

instrucciones:  

3.1: Residentes en la Comunidad de Madrid: lista prioritaria, según el orden siguiente: 

• Trabajadores en activo en el perfil profesional del ciclo formativo. 

• Trabajadores en activo en distinto sector profesional. 

• Voluntarios o becarios en activo. 

• Resto de solicitantes. 

3.2 No residentes en la Comunidad de Madrid, por el mismo orden indicado para los 

residentes. 

4. PUBLICACIÓN DE LA BAREMACIÓN PROVISIONAL Y LISTAS DE EXCLUIDOS: día 22 de 

septiembre, en el tablón de anuncios del centro y en la página web de la escuela. 

5. RECLAMACIONES A LAS LISTAS PROVISIONALES: días 23 y 24 de septiembre en la 

secretaría del centro. 

6. PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y DE NO ADMITIDOS (LISTA DE 

ESPERA): 29 de septiembre, en el tablón de anuncios del centro y en la página web de 

la escuela.  

En caso de haber más solicitudes que plazas disponibles en alguno de los módulos 

(asignaturas), se asignarán las plazas conforme a los criterios de prioridad establecidos 



 
en las instrucciones. Se indicarán los módulos en los que ha sido admitido cada 

candidato. 

7. MATRICULACIÓN: 30 de septiembre al 4 de octubre, ambos inclusive en la secretaría 

del centro. El alumno/a se matriculará exclusivamente en los módulos en los que haya 

sido admitido. 

8. MATRICULACIÓN DE SOLICITANTES EN LISTA DE ESPERA, en caso de quedar vacantes: 

hasta el 30 de octubre, en la secretaría del centro. 

9. COMIENZO DEL CURSO: a partir del día 4 de octubre, previa matriculación de todos los 

alumnos en el aula virtual (se adjuntarán en su momento instrucciones detalladas 

sobre el acceso a la plataforma).  

 

POSIBLE REUNIÓN INFORMATIVA: el día 30 de septiembre, si las circunstancias 

sanitarias lo permiten, tendrá lugar una reunión, en la que se informará a los 

aspirantes sobre los aspectos didácticos y metodológicos de este régimen de 

enseñanza. En esta reunión se facilitará al alumno horario de tutorías online, 

calendario de clases presenciales y de exámenes finales. Queda a la espera la 

convocatoria de dicha reunión. 

 
 


