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CALENDARIO DE ADMISIÓN CFGB  
2021-2022 

Del 23 de junio al 30 de junio 
Plazo de presentación de solicitudes. 
Documentación mínima requerida: DNI y copia  del 
Anexo XVII (recoger en IES Grande Covián) 

5 julio 
Listas provisionales de admitidos 
Ver el listado en el IES donde has echado la 
solicitud 

6 y 7 julio Reclamación a la baremación provisional 

8 julio 
Listas definitivas de admitidos y no admitidos (lista 
de espera)  

11 y 12 julio 
Período de matriculación de los alumnos admitidos 
 

 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN 

Del 23 de junio al 30 de junio de 2022, ambas fechas incluidas.  

Los solicitantes presentarán una única instancia, en el centro que soliciten en primer 
lugar en la que se hará constar, por orden de preferencia, el ciclo o ciclos que se deseen 
cursar y el centro o centros docentes en los que solicitan ser admitidos. Con carácter 
general la solicitud de admisión deberá ser cumplimentada y entregada de FORMA 
TELEMÁTICA a través de la Secretaría virtual: https://raices.madrid.org/secretariavirtual/  
(disponible desde el día 23 de junio al 30 de junio de 2022, ambas fechas incluidas). 

Si no estás admitido/a pregunta en el IES donde has echado la solicitud por si hubiera 
plazas vacantes en otros IES. Si estás admitido, tienes que matricularte en el centro 
admitido. 

MATRICULACIÓN 

Una vez admitido, tienes que matricularte de CFGB en ese Instituto, si no lo haces, 
pierdes la plaza. 

Plazo de matrícula: 11 y 12 de julio.  

Para realizar la matriculación los solicitantes deberán presentar: 

 El certificado de los estudios cursados en la Educación Secundaria Obligatoria 
(recoger en el IES Grande Covián) 

 Una copia del Consejo Orientador (se entrega el día 24/06 junto con el boletín de 
notas)  

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL IES GRANDE COVIÁN 

Documento: “Información sobre Ciclos formativos de Grado Básico 
(ACTUALIZADO)” 

https://www.iesgrandecovian.com/wp-content/uploads/2022/06/CFGB-Sesion-informativa-
FAMILIAS.pdf 
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