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Proceso de Admisión a Ciclos Formativos en régimen presencial 
curso 2020-2021 

Publicado en el BOC nº106 del 4 de junio de 2020  

Calendario de actuaciones 

ACTUACIÓN FECHAS 

Plazo de entrega de solicitudes 1 al 8 de Julio 

Publicación de listas provisionales de admitidos 16 de Julio 
 
24 Julio para solicitantes que presenten la 
prueba de acceso a GM o GS 

Presentación de reclamaciones 17 al 20 de Julio 
 
24 al 28 Julio para solicitantes que presenten 
la prueba de acceso a GM o GS 

Publicación de listas definitivas de admitidos 23 del Julio 
 
30 Julio para solicitantes que presenten la 
prueba de acceso a GM o GS 

Plazo de matrícula 24 al 30 de Julio 
 
1 y 2 de septiembre para solicitantes que 
presenten la prueba de acceso a GM o GS 

 

Documentación a presentar para la SOLICITUD DE PLAZA 

 Solicitud cumplimentada y firmada por el interesado. (La solicitud puede descargarse 
desde la página web del instituto en Secretaria—Descarga de documentos) 

 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
 Certificado academico CON NOTA MEDIA de la titulación a presentar, conforme a los 

requisitos de acceso. 
 



 

 
 
 

2

 

Documentación a presentar el alumnado admitido para formalizar la MATRÍCULA 

 Sobre de matrícula debidamente cumplimentado (se recoge en el instituto). 
 Fotocopia del DNI u otro documento oficial acreditativo de identificación. 
 2 fotos de carné con el nombre escrito en el reverso (una de ellas pegada en el carné de 

estudiante). 
 Carné de estudiante (está dentro del sobre). 
 Justificante bancario del pago de 1,12 euros, en concepto de Seguro Escolar, en la 

cuenta corriente ES49-0075-0145-92-0660002450 del Banco Santander 

(están exentos los mayores de 28 años). 
 Consentimientode uso de datos y fotografíaspersonales en la WEB del IES Cantabria 

y de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria (este documento está dentro 
del sobre de matrícula). 
 
 

NO SE HACEN FOTOPIAS EN LA SECRETARÍA DEL INSTITUTO. 
 


