
CICLO FORMATIVO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A 

DISTANCIA 

CURSO: 2021-22 

LOS CANDIDATOS ADMITIDOS SON AQUELLOS QUE APARECEN EN LA 

LISTA SOMBREADOS EN COLOR ROJO O AZUL. 

LOS SOMBREADOS EN LA LISTA DE COLOR ROJO FORMARÁN PARTE DEL 

GRUPO “A”, MIENTRAS QUE LOS QUE APAREZCAN EN COLOR AZUL 

FORMARÁN PARTE DEL GRUPO “B”. 

Los módulos sombreados en el color correspondiente son los adjudicados para 

su matriculación. 

Se puede consultar el orden de baremo en el listado de admitidos y excluidos 

residentes en Madrid y activos en el perfil profesional del ciclo. 

 

MUY IMPORTANTE: 

Mañana día 30 de septiembre, se convoca a los alumnos admitidos con 

independencia del grupo al que pertenezcan, a una reunión en el salón de actos 

del edificio situado en la calle Orquídea 1, con los coordinadores de distancia en 

el orden siguiente: 

 A LAS 16:00 HORAS: 

Desde ABAD GARCÍA, TAMARA hasta HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, OLGA. 

 A LAS 17:30 HORAS: 

Desde HERRERO WINKLER, EVELYN hasta el final de los candidatos 

admitidos. 

Todos los alumnos/as que acepten matricularse en todos los módulos en los que 

hayan sido admitidos, y deseen formalizar la matrícula, podrán hacerlo MAÑAÑA 

DÍA 30 MISMO, siempre que hayan abonado las tasas de matrícula y aporten 

los documentos solicitados. Para ello, la secretaría del centro permanecerá 

abierta de 15:00 horas a 20.00 horas al efecto. 

Una vez finalizada la matriculación, el día 6 de octubre se convocará a través de 

la página web, por riguroso orden de baremo a los candidatos que se encuentren 

en lista de espera, para adjudicar vacantes que queden sin cubrir. 

El día 1 y 4 de octubre la matrícula deberá hacerse en horario de secretaría de 

9 a 13 horas de forma presencial, ya que hay que cotejar los documentos 

aportados con los originales. 

 

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MATRÍCULA NI POR CORREO 

ELECTRÓNICO NI POR CORREO CERTIFICADO. 


