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ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS AL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN RÉGIMEN A DISTANCIA 

CURSO 2020/21 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 

FECHAS 

 

ACTUACIONES 

24 al 30 de septiembre Plazo de presentación de solicitudes de admisión. 

 

 En la secretaría del IES. Luis Buñuel de Móstoles 

(edificio principal de la calle Orquídea nº1). o 

 Correo administrativo en oficinas de Correos 

 

La documentación a aportar se recoge en el punto 3 de las 

instrucciones de comienzo de curso de la fpdistancia. 

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER 

 

7 de octubre Publicación en la página web del instituto, y en el propio 

centro, de los listados de solicitudes baremadas. 

8 y 9 de octubre Plazo de reclamación a las listas provisionales de admitidos. 

13 de octubre Publicación en la página web del instituto, y en el propio 

centro, de la lista definitiva de admitidos y no admitidos. 

13 de octubre a las 16:00 horas Reunión informativa del régimen a distancia. 

 

En el salón de actos del I.E.S. Luis Buñuel de Móstoles 

(edificio principal de la calle Orquídea nº1) 

14 al 16 de octubre Periodo de matriculación de alumnos admitidos. 

 

La matrícula deberá enviarse a la dirección de correo 

electrónico: 

 matriculadistancia@gmail.com.  

 

La cuenta de correo electrónico desde donde se remita la 

documentación, deberá estar a nombre del alumno que se 

matricula. El correo de envío de la documentación será el 

resguardo de dicha matrícula. 

 

La documentación puede descargarse de la web del centro: 

 

http://iesluisbunuel.com/matricula-formacion-a-distancia/ 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/instrucciones_fpdistancia_curso_2020_2021_0.pdf
mailto:matriculadistancia@gmail.com
http://iesluisbunuel.com/matricula-formacion-a-distancia/
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Dirección del I.E.S. Luis Buñuel (Móstoles) 

 

o Edificio Luis Buñuel (donde se encuentra la Secretaría y Dirección) C/ Orquídea nº 1, 28933 

Móstoles (Madrid). 

o Edificio Pablo Casals C/ Violeta nº 10, 28933 Móstoles (Madrid). 

 

Horario de la secretaría del centro: 

 

o De lunes a viernes de 9:00 a 13:00h. 

o Jueves de 15:30 a 17:30h. 

 

Página Web del I.E.S. Luis Buñuel http://iesluisbunuel.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPORTANTE: 

 

 Con la solicitud de admisión deberá adjuntarse el documento de elección de módulos. 
 

 Si se encuentra en una zona de confinamiento puede solicitar un certificado de movilidad al 
correo iesluisbunueldistancia@gmail.com 

 
 

http://iesluisbunuel.com/

