
Leer antes de ir a la convocatoria…

Para facilitar la matriculación de las personas a las que se les
adjudique plaza, deberán traer original y copia   del requisito  

académico de acceso (nota media) para su cotejo.

También deben traer Documento de Identidad   original y copia.  

La matrícula será telemática (online),
mediante formulario al que habrá que adjuntar

la documentación requerida escaneada.

Instrucciones, documentación necesaria y
formulario de matrícula...

http://fpaprenent.com/secretaria/matricula/matricula-alumnado-
nuevo-fp-gm-gs/

Convocatoria en la página siguiente »

http://fpaprenent.com/secretaria/matricula/matricula-alumnado-nuevo-fp-gm-gs/
http://fpaprenent.com/secretaria/matricula/matricula-alumnado-nuevo-fp-gm-gs/


CONVOCATORIA
VACANTES SIN LISTA DE ESPERA

ESTA ADJUDICACIÓN ESTÁ DESTINADA ÚNICAMENTE A    PERSONAS  
QUE  HAYAN  PARTICIPADO  EN  EL  PROCESO  DE  ADMISIÓN,
QUEDANDO SIN PLAZA

El martes 14 de septiembre de 2021 a las 10 h, en SALÓN DE ACTOS del
CIPFP Ciutat  de  l'Aprenent  se  adjudicarán  plazas  vacantes  siempre  que
cumplan los requisitos para su acceso y baremando la preferencia de los
asistentes  de  acuerdo  a  dichos requisitos,   CORRESPONDIENTES A
LOS CICLOS DE:

 GRADO MEDIO
CICLO N.º VACANTES

Cocina y Gastronomía 5 (TURNO TARDE)

Peluquería y Cosmética Capilar 7

Panadería, Repostería y Confitería 2

GRADO SUPERIOR 

CICLO N.º VACANTES

Diseño y Gestión de la Producción Gráfica 4

Patronaje y Moda 1

Dirección de Cocina 30 (TURNO TARDE)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
a)  Copia de su solicitud de admisión que justifique su participación en el
proceso de admisión.
b) Documentación acreditativa de su identidad y edad Original y Copia.
c) Documentación acreditativa (certificado original o fotocopia compulsada)
del Requisito académico de acceso (Original y copia).

Se asignarán por nota media.

¡IMPORTANTE! En  caso  de  delegar  en  otra  persona,  ésta  deberá  llevar
autorización  firmada y  copia  de  documentos  de  identificación  tanto  de
demandante de plaza como de autorizado.

Por  motivos  sanitarios,  sólo  podrán  acceder  las  personas  convocadas,
manteniendo las distancias de seguridad. No accederán hasta que se les indique.



Otros ciclos con vacantes disponibles sin lista de
espera, adjudicados previamente:

GRADO MEDIO
Instalaciones Eléctricas*

Mecanizado*

Servicios en Restauración*

Elaboración de productos Alimentarios (TARDE)*

Soldadura y Calderería (TARDE)*

Instalación y Amueblamiento*

GRADO SUPERIOR
Construcciones Metálicas*

Programación de la Producción de Fabricación Mecánica*

Sistemas electrotécnicos y automatizados*

Organización y Control de Obras de Construcción*

Proyectos de Edificación*


