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ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS AL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN RÉGIMEN A DISTANCIA 

CURSO 2021/22 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 

FECHAS 

 

ACTUACIONES 

7 al 14 de septiembre Plazo de presentación de solicitudes de admisión. 

 

Cada solicitante solo podrá presentar una única solicitud 

de admisión en el centro que se ha elegido en primer 

lugar, que estará disponible en la web de la Consejería de 

Educación. 

 

 A través de la Secretaría Virtual del centro elegido 

(aplicación Raíces), o 

 De forma extraordinaria en la secretaría del IES Luis 

Buñuel de Móstoles (edificio principal de la calle 

Orquídea nº1).  

 

 

22 de septiembre Publicación en la página web del instituto, y en el propio 

centro, de los listados de solicitudes baremadas. 

23 y 24 de septiembre Plazo de reclamación a las listas provisionales de admitidos. 

29 de septiembre Publicación en la página web del instituto, y en el propio 

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

30 de septiembre 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) 

30 de septiembre a 4 de octubre Periodo de matriculación de alumnos admitidos. 

 

La matrícula deberá realizarse y presentarse a través de la 

aplicación RAÍCES. 

 

La documentación podrá descargarse de la web del centro 
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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. 

 
 

http://iesluisbunuel.com/

