FORMACIÓN A DISTANCIA CURSO 2019-20
INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN

1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 11 al 17 de septiembre ambos inclusive en la secretaría del
centro en horario de 9:00 a 13:00 horas. Puede descargarse el modelo en el siguiente enlace:
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/
fpdistancia_impresosolicitud_1920.pdf
2. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD.
ESPECIFICADA EN LAS
INSTRUCCIONES: http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacionprofesional






Documentación acreditativa de la identidad.
Documentación acreditativa de los requisitos académicos exigidos.
Documentación acreditativa de la residencia en la Comunidad de Madrid.
Documentación acreditativa de la circunstancia de ser trabajador o becario.

3. BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES según orden de prioridad establecido en las instrucciones.
En caso de haber más solicitudes que plazas disponibles, se elaborarán dos listas, una
prioritaria para los residentes en la Comunidad de Madrid, ordenada conforme a los criterios
de prioridad establecidos en las instrucciones, y una segunda lista, con los no residentes en la
Comunidad de Madrid, solo para el caso de que quedaran vacantes en la primera.
4. PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS: día 24 de septiembre, en el
tablón de anuncios del centro y en la página web de la escuela.
5. RECLAMACIONES A LAS LISTAS PROVISIONALES: 25 y 26 de septiembre

6. PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS: 27 de septiembre, en el tablón de
anuncios del centro y en la página web de la escuela.
7. REUNIÓN INFORMATIVA: el día 30 de septiembre, a las 9:00 h. en el Aula 5, 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. Se recomienda la asistencia.
8. MATRICULACIÓN: 30 de septiembre a 3 de octubre

9. COMIENZO DEL CURSO: a partir del día 8 de octubre, a través de la plataforma (se adjuntarán
en su momento instrucciones detalladas sobre el acceso a la plataforma)

