Solicitudes de admisión para Grado

Superior: plazo y

lugar de presentación de la instancia de solicitud
Los

solicitantes

que

opten

presencial deberán presentar

exclusivamente
únicamente una

admisión, mientras que los que escojan
podrán

por

la

el régimen

solicitud

modalidad

de
dual

participar simultáneamente en el proceso de admisión

a los ciclos

formativos

de

grado

superior

en

régimen

presencial.
Los modelos de solicitud de admisión se podrán descargar e
imprimir en la dirección:
Cumplimentación de solicitudes
Enlaces accesibles únicamente dentro del plazo de admisión de solicitudes:
•
•

Modalidad presencial: Preguntar en el IES Hotel Escuela
Modalidad dual: Preguntar en el IES Hotel Escuela
https://gestiona.madrid.org/fpdu_pub/formularioSolicitudeP.jsf?p=1&id=200_Solicitu
deP

Centro: IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid
Código del Centro: 28048294
Código del Ciclo formativo:
• HOTS01: Gestión de alojamientos turísticos.
• HOTS03: Guía, información y asistencias turísticas.
• HOTS05: Dirección de servicios de restauración.
• HOTS23: Agencias de viajes y gestión de eventos + Guía,
información y asistencias turísticas–Dual.
Una vez debidamente cumplimentada la solicitud, se imprimirá por
duplicado, se firmará y se entregará en el centro consignado en
primer lugar junto con el resto de la documentación a aportar.

En

dicha solicitud, además de los datos personales, vía de

acceso

y

documentación

aportada,

se

deberá consignar la

clave del ciclo en el que se quiere ser admitido junto con la
clave y denominación y localidad del centro docente(a cotejar
en el centro)donde se desea cursarlo, si bien se podrán
incluir, por

orden de prioridad,

otros

ciclos

formativos

y/o

centros docentes en los que el solicitante quiera ser admitido.
Cada solicitante podrá presentar ÚNICAMENTE UNA SOLICITUD
(entregar más de una solicitud es motivo de exclusión) de admisión,
en la que el alumno dejará constancia de los ciclos y centros a los
que opta. La solicitud debidamente cumplimentada y firmada, junto
con una fotocopia legible de la misma y resto de la documentación a
aportar, se entregará en la secretaría del centro docente que el
solicitante señale como primera opción.
Más información:
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admisionformacion-profesional#ciclos-formativos-grado-superior

