INSTRUCCIONES PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR, EN
CENTROS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Curso 2 0 1 9 - 2 0 2 0
REQUISITOS DE ACCESO Y DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA A APORTAR
(Se presentará original y fotocopia o bien fotocopia compulsada del documento solicitado).
1. DNI, NIE o Pasaporte
2. DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA según vía de acceso:
● Título de Bachiller
○ Título de Bachiller, o
○ Tarjeta de selectividad o
○ Certificación académica oficial en la conste que se ha solicitado el Título, y que
contenga la nota media del expediente académico o
○ Historial académico, en el conste que se ha solicitado el Título.
● Formación Profesional Superior
○ Título de Técnico Superior o
○ Certificación académica oficial en la que conste que se ha solicitado el Título
indicado y contenga la nota media del expediente académico.
● Título Universitario
○ Fotocopia del Título, o
○ Certificación académica oficial en la que conste que se ha solicitado el Título y que
contenga la nota media del expediente académico.
● Prueba de acceso a fp grado superior
○ Certificación oficial de haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA INSTANCIA DE SOLICITUD
● Desde el 19 de junio al 3 de julio de 2019, ambas fechas incluidas.
● Cumplimentar la solicitud por internet en este enlace, imprimir por duplicado y entregar en el centro
consignado en primer lugar junto con el resto de la documentación a aportar.
● Presentar únicamente una solicitud. Incluir, por orden de prioridad, otros ciclos formativos y/o
centros docentes.
● Lugar: secretaría del centro de primera opción.
Colegio Ntra Sra del Pilar (Salesianas Plaza Castilla)
C/ San Benito, 6 28029 Madrid
Horario secretaría: L-V de 9 a 12
913 15 12 15
● Consignar la clave del ciclo junto con la clave del centro docente
Administración y finanzas ADGS02
Marketing y publicidad COMS01
Desarrollo de aplicaciones web IFCS03
Administración de sistemas informáticos en red IFCS01
CES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - TETUÁN 28008508
CALENDARIO DE ACTUACIONES.
● Publicación de solicitudes baremadas el día 5 de julio.
● Reclamaciones a la baremación 9 de julio al 11 de julio
● Publicación de listas de admitidos: 15 de julio
● Matriculación de admitidos: 16 y 18 de julio
● matriculación, lista de espera 19 de julio
Documento Instrucciones completas

