
 

 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Orden de 02-05-2018    ( B.O.A de 10-05-2018). 

 

 
 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (Grado Superior) 

Acceso Directo:  
Título de Bachiller o equivalente a efectos académicos.(60% de las plazas) 
Título de Técnico de Formación Profesional (20% de las plazas) 

Estar en alguna de las situaciones siguientes (20% de las plazas) 

:Haber superado una prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

 Haber superado una prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

 Un título universitario. 

 Un título de Técnico Superior de Formación Profesional. 
 
Plazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión:  

 
 Para nuevos alumnos: del lunes 4 de junio al viernes 8 de junio, ambos incluidos 

 Para alumnos ya matriculados en el centro: del viernes 22 de junio al jueves 28 de junio, ambos incluidos 
 
SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN: 
La solicitud de admisión se realizará a través de aplicación informática de Gestión Integral en Red (G.I.R.) en la dirección que se indique en la página web de 
Formación Profesional (http://fp.educaragon.org) y en el Portal de centros educativos de Aragón (http://www.centroseducativosaragon.es). La solicitud deberá 

imprimirse por duplicado y presentarse firmada, junto con los documentos que deban aportarse de acuerdo con lo que establece el artículo 15 de la Orden de 8 

de mayo de 2014, en el centro educativo que tenga autorizada la impartición en la modalidad a distancia del ciclo formativo que se solicite en primer lugar, 
siendo un ejemplar para el centro docente, y otro para el interesado. En caso de tramitación telemática de la solicitud, se seguirá el procedimiento previsto en 

el artículo 14.2 de la Orden de 8 de mayo de 2014. 

* Cuando en el ciclo formativo no existan plazas suficientes para atender la demanda de solicitudes, se regirá por los criterios y baremo que se establece en el 
Capítulo III de la Orden de 8 de mayo de 2014 

.   

CALENDARIO: 
FASES FECHAS 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión para nuevos alumnos Del 4 de junio al 8 de 
junio, ambos incluidos 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión ya matriculados en esa modalidad en el 
curso 2017/18 

Del 22 de junio al 28 de 
junio, ambos incluidos 

Adjudicación aleatoria de nº a las solicitudes y publicación de listas 
4 de julio 

Sorteo público en los centros para dirimir empates 

Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos 6 de julio 

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales Del 9 al 11 de julio 

Publicación listas definitivas de admitidos y no admitidos 12 de julio 

Matriculación de todo el alumnado admitido  Del 13 al 18 de julio, 
ambos incluidos 

Publicación en los tablones de anuncios del centro, el lugar, la hora y vacantes disponibles para la 
celebración del acto público de adjudicación de las vacantes residuales para los solicitantes no 
admitidos , producidas por no haberse efectuado matrícula. 

19 de julio 

Acto público en los centros para la adjudicación de las primeras opciones vacantes por no 
haberse efectuado matrícula 

20 de julio 

Publicación de las adjudicaciones de los Servicios Provinciales en los tablones de anuncios de los 
Centros 

10 de septiembre 

Matriculación del alumnado adjudicado por los Servicios Provinciales en los tablones de 
anuncios de los Centros. 

Del 12 a 14 de septiembre 

Escolarización fuera de plazo en los centros Hasta el 28 de septiembre   

 


