
 

* A partir del 2 de octubre sólo se admitirán solicitudes de escolarización por 

 traslado de expediente. 

        SOLICITUD DE ADMISIÓN 
          Orden de 26 de abril de 2019 (B.O.A. de 03/05/2019) 
 

                                     

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

REQUISITOS PARA ACCEDER:  

 Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos en el año natural; y no superar los 17 años en el momento del acceso ni durante el 
año natural en curso.  

 Haber cursado hasta 4º ó 3º de la ESO. Excepcionalmente, también hasta 2º de la ESO. 

 Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres para su incorporación.  

*Se reserva una plaza por grupo de Formación Profesional Básico para alumnos con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%. 

PLAZO ORDINARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN:  

 
Del 21 al 27 de junio, ambos inclusive 

 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS INTERESADOS: 

 Anexo II, solicitud de admisión (se facilita en el Centro).  

 Fotocopia del D.N.I. o fotocopia Libro de Familia. 

 Certificación académica personal de ESO expedida por el Centro de origen.  

 Anexo II, informe del Consejo Orientador. 

 Anexo III, documento de consentimiento de los padres.  

 En el caso de alumnos que hayan cursado 2º de la ESO en el curso 2018/2019, informe favorable de Inspección 
de Educación 

 En el caso de solicitar plaza para segundo curso por cambio de centro, certificación del equipo educativo de 
origen que acredite que el alumno promociona. 

Cuando no existan plazas suficientes para atender la demanda de solicitudes, se regirá por un orden de preferencia y por el 
criterio de nota media aritmética dentro de cada grupo: en primer lugar alumnos que hayan cursado 4º de la ESO, en segundo 
lugar 3º de la ESO y en último lugar 2º de la ESO 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS, NO ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: El 3 de julio, en el tablón de anuncios. 

RECLAMACIONES SOBRE EL LISTADO PROVISIONAL: Del 4 al 8 de julio. 

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS, NO ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: El 10 de julio en el tablón 

de anuncios del Centro.  

MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS ADMITIDOS: Del 11 de Julio al 17 de julio. 

 PROCESO DE ADJUDICACIÓN VACANTES RESIDUALES : 

Los Centros educativos publicarán en sus tablones de anuncios las vacantes 
provisionales y el lugar, hora para la celebración del acto público de adjudicación 
de las primeras vacantes. 

 18 de julio 

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

19 de julio 

Adjudicación de número, publicación de listas y sorteo público en los Servicios 
Provinciales de las solicitudes pendientes de adjudicación. 

 23 de julio 

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

 26 de Julio 

Matriculación del alumnado adjudicado por el Servicio Provincial.  Del 2 al 4 de septiembre 
Publicación en la Web www.centroseducativosaragon.es y tablones de anuncios 
de vacantes residuales. 

6  de septiembre 

Presentación, en cada centro, del impreso de petición de vacantes residuales 9 y 10 septiembre 

Adjudicación en los Servicios Provinciales de las vacantes residuales publicadas 12 de septiembre   
Publicación en los tablones de anuncios de los centros educativos de las 
adjudicaciones  efectuadas de vacantes residuales y matrícula de los 
adjudicatarios de plaza 

13 y 16 de septiembre 

Publicación en la web www.centroseducativosaragon.es de las vacantes para el fuera 
de plazo de nuevo ingreso  

18 de septiembre 

Escolarización fuera de plazo de nuevo ingreso en los Servicios Provinciales  
19 de septiembre al 1 de 
octubre 
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