
 

 

 

C/ José Pardo Sastrón 1 
44600 Alcañiz                     
Tel 978 83 10 63                  
Fax 978 83 09 88  
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Orden de 06-05-2019 (BOA de 09-05-2019). 

 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (Grado Superior) 

 

ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO SUPERIOR 
 
Grupo 1 80% de las plazas ofertadas para personas que accedan por las siguientes titulaciones: 

 Título de Bachiller 

 BUP o COU 

 Segundo curso de cualquier bachillerato experimental 

 Título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente 

 Cualquier titulación universitaria 
 
Grupo 2 20% para personas que hayan superado la Prueba de Acceso para ciclos formativos de Grado Superior o la Prueba de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años 

 
SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 
 
La solicitud se tramitará a través del correspondiente enlace que se habilitará en el portal de centros https://www.centroseducativosaragon.es: 

 Si la solicitud telemática se firma digitalmente y se aporta toda la documentación obligatoria en formato pdf, no será necesario realizar ningún 

trámite complementario. 
 En otro caso, la solicitud deberá firmarse y entregarse en el Centro Educativo solicitado como primera opción para que se considere presentada. 

 

Los interesados pueden consultar la normativa referida a este aspecto en el punto Octavo.3 de la Orden de 6 de mayo de 2019  
 

Documentación obligatoria 

 Solicitud de admisión 

 Fotocopia del DNI 

 En caso de alumnos no matriculados el curso 2018/19 en el Centro y Ciclo Formativo, certificación académica que acredite requisito de acceso. 
 

Documentación opcional 
Toda aquella que se desee aportar para el baremo, de acuerdo a los criterios del Anexo II de la Orden 06-05-2019, que regirá la admisión si en el Ciclo 

Formativo no existen plazas suficientes para atender la demanda de solicitudes. El baremo atiende a los siguientes criterios: 

 
 Continuidad en las enseñanzas (certificado académico del curso 2018/2019) 

 Expediente académico dentro del mismo Ciclo Formativo (certificado académico) 

 Experiencia laboral (vida laboral) 
 Residencia en Aragón (empadronamiento) 

 

CALENDARIO 

FASES FECHAS 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión para nuevos alumnos Del 28 de junio al 4 de 
julio, ambos incluidos 

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

Sorteo público en los centros para dirimir empates 

Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos 10 de julio 

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales Del11 al 15 de julio 

Publicación listas definitivas de admitidos y no admitidos 16 de julio 

Matriculación de todo el alumnado admitido  Del 17 al 23 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 

25 de julio 

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

26 de julio 

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

6 de septiembre 

Matriculación del alumnado adjudicado por los Servicios Provinciales Del 9 a 13 de septiembre 

Escolarización fuera de plazo en los centros Del 16 al 27 de septiembre   

 

PLAZO ORDINARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO, AMBOS INCLUIDOS 

¡MUY IMPORTANTE! ESTE AÑO LOS ALUMNOS YA MATRICULADOS EN EL CICLO DURANTE 

EL CURSO 2018/19 TAMBIÉN TIENEN QUE PRESENTAR LA SOLICITUD 

https://www.centroseducativosaragon.es/

