Consejería de Educación y Juventud
I.E.S. LUIS VIVES
Código de Centro: 28003894
NIF Q2868750G

Paseo de la Ermita nº 15 28918 Leganés MADRID
e-mail: ies.luisvives.leganes@educa.madrid.org
Telf. 916807712- Fax 916801316

PROCESO DE ADMISIÓN GRADO MEDIO
IES LUIS VIVES CURSO ESCOLAR 2021/2022
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
REQUISITOS DE ACCESO Y DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA A APORTAR:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/anexo_i_gm.pdf
BAREMO APLICABLE SEGÚN VÍA DE ACCESO:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/anexo_ii_gm.pdf
CRITERIOS DE ADMISIÓN, SOLICITANTES CON TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/anexo_iii_gm.pdf
OFERTA EDUCATIVA COMUNIDAD DE MADRID:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/grupos_para_publicar_cfgm_v2.pdf
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CALENDARIO DE ACTUACIONES
FECHA

ACTUACIÓN

Una única solicitud de admisión para la Comunidad de Madrid.
Solicitud:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/fp_modelosolicitud_2122_v66b.pdf
Debidamente cumplimentada, anexando DNI y el documento de los requisitos
académicos de acceso:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/anexo_i_gm.pdf
Del día 29 de junio
hasta las 23:59
horas del día 6 de
julio

Lugar de presentación de solicitudes:
En la secretaría virtual:
https://raices.madrid.org/secretariavirtual/login/

A las 23:59 horas se
cerrará automáticamente
el proceso

De forma excepcional en el correo electrónico:
admisiongradomedio@iesluisvives.org
Al correo electrónico se responderá siempre como recepcionado; si no recibe
contestación, es que su correo no ha sido recibido en el centro y tendrá que ponerse en
contacto con el centro.
Solo se presentará la instancia en una de estas opciones, no se puede presentar por las
dos vías.

Publicación baremación provisional de todas las solicitudes presentadas.
Listados de excluidos.
Día 13 de julio

Listados de solicitudes duplicadas.
A partir de las 15 horas (orientativo) en: http://iesluisvives.es/
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FECHA
Del día 14 de julio
hasta las 23:59
horas del día 15 de
julio
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ACTUACIÓN

Reclamaciones a la baremación provisional.
Se presentará en el correo electrónico: admisiongradomedio@iesluisvives.org

A las 23:59 horas se
cerrará automáticamente
el proceso

Publicación de Listas definitivas de admitidos y no admitidos (lista de espera) y las
Día 16 de julio

instrucciones para realizar la matrícula a partir de las 15 horas (orientativo) en la
página web del centro: http://iesluisvives.es/

Día 19 de julio
hasta las 23:59
horas del día 20 de
julio
A las 23:59 horas se
cerrará automáticamente
el proceso

Período de matriculación alumnos admitidos
IMPORTANTE: Quienes no formalicen la matrícula en el plazo establecido
perderán el derecho a la plaza.

Publicación de las listas de admitidos en la 2ª fase a partir de las 15 horas
Día 23 de julio

(orientativo) y las instrucciones para realizar la matrícula en la página web del centro:
http://iesluisvives.es/

Día 26 hasta la 14
horas del día 27
julio
A las 14 horas se cerrará
automáticamente el
proceso

Periodo de matriculación de los alumnos admitidos en la 2ª fase.
IMPORTANTE: Quienes no formalicen la matrícula en el plazo establecido
perderán el derecho a la plaza
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Día 28 julio
Sin determinar la
hora de publicación
de posibles
vacantes
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VACANTES
Si hubiera vacantes se publicarán las instrucciones a seguir en la página web del centro
http://iesluisvives.es/

