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RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2017, del Director General de Planificación y Formación 
Profesional, por la que se establece la oferta, y el calendario de admisión de alumnos 
de los ciclos formativos de grado medio y grado superior en la modalidad a distancia 
para el curso 2017/18 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profe-
sional en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón desarrolla el proce-
dimiento de acceso y matriculación de alumnos de ciclos formativos de grado medio y supe-
rior de formación profesional en la modalidad a distancia en centros públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y determina en su artículo 14.1.2 que el calendario de admisión será el 
que se establezca para las enseñanzas de formación profesional presencial o el que deter-
mine la Dirección General competente en materia de formación profesional para esta moda-
lidad de enseñanza.

Asimismo se considera que procede dar a conocer la oferta de ciclos formativos de forma-
ción profesional que podrán ser cursados en el curso 2017/18 en la modalidad a distancia en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 314/2015, de 15 de di-
ciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:

Primero.— Calendario de admisión y matrícula.
El calendario de admisión y matrícula de alumnos para los ciclos formativos de grado 

medio y grado superior en la modalidad a distancia en centros docentes públicos y privados 
concertados para el curso 2017/18 en la Comunidad Autónoma de Aragón, será el que se 
determina en el anexo I de esta resolución.

Segundo.— Oferta de ciclos formativos en la modalidad a distancia.
Los ciclos formativos de formación profesional que se ofertan en la modalidad a distancia 

en el curso 2017/18 son los que aparecen en el anexo II.

Tercero.— Solicitudes 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.centro-
seducativosaragon.org). 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 docente que tenga autorizada la impartición 
en la modalidad a distancia del ciclo formativo que se solicite en primer lugar, siendo un ejem-
plar 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.

Cuarto. — Proceso de admisión y matrícula.
El procedimiento de admisión y matrícula será el establecido en el Capítulo III de la 

Orden de 8 de mayo de 2014, por la que se regulan las enseñanzas de los ciclos forma-
tivos de Formación Profesional en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

Los solicitantes que optan a reserva de plazas por discapacidad, deberán presentar el 
dictamen que acredite que el solicitante podrá superar la totalidad de los resultados de 
aprendizaje de los módulos profesionales que componen el currículo de los ciclos que soli-
cite, y sin que ello suponga riesgo para su integridad física y/o para la de los demás, según 
la resolución de Director General de Planificación y Formación Profesional del 24 de mayo 
de 2017.

Quinto.— Número de plazas ofertadas.
El número de plazas ofertadas en cada uno de los modulos profesionales de los ciclos 

formativos que se oferta en la modalidad a distancia será el recogido en el anexo II. En 
el caso de que en determinados módulos profesionales ofertados en los centros do-
centes públicos, la demanda de alumnos sea superior a las plazas ofertadas, se podrá 

http://fp.educaragon.org
http://www.centroseducativosaragon.org
http://www.centroseducativosaragon.org
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ampliar este número previa petición del centro docente o de la Comisión de Garantías de 
Admisión.

Zaragoza, 3 de mayo de 2017.

El Director General de Planificación
y Formación Profesional,

RICARDO ALMALÉ BANDRÉS
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ANEXO I 
 

CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD A DISTANCIA. 

CURSO 2017/18 
 

 
Fases Fechas  

1. Constitución de la Comisión de Garantías de 
Admisión. 23 de junio 

2. Determinación por centro y módulo profesional 
de plazas vacantes. Hasta el 26 de junio 

3. Plazo de presentación de solicitudes. Del 29 de junio al 6 de julio, ambos inclusive 
4. Validación informática de datos por los centros. Hasta el 21 de julio 
5. Adjudicación aleatoria de número a todas las 
solicitudes de cada centro y publicación de las 
listas. 27 de julio 
6. Sorteo público en los centros para dirimir los 
empates. 
7. Baremación de las solicitudes por parte de los 
Centros. Hasta el 1 de septiembre 

8. Publicación de las listas provisionales de 
admitidos, no admitidos y excluidos. 11 de septiembre 

9. Presentación de reclamaciones ante el 
Consejo Escolar/ Consejo Social sobre las listas 
provisionales. 

12 al 14 de septiembre, ambos inclusive 

10. Publicación de listas definitivas de admitidos 
y no admitidos. 15 de septiembre 

11. Matriculación de los alumnos admitidos de 
forma definitiva en este proceso de de admisión. 18 al 22 de septiembre, ambos inclusive 

12. Los centros educativos publicarán en sus 
tablones de anuncios el lugar, la hora y las 
vacantes disponibles, para la celebración del acto 
público de adjudicación de las primeras opciones 
vacantes por no haberse efectuado matrícula. 

25 de septiembre 

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

27 de septiembre 

14. Adjudicación de número, publicación de listas 
y sorteo público para dirimir los empates, en el 
Servicio Provincial de Zaragoza, por 
videoconferencia de las solicitudes pendientes de 
adjudicación. 

29 de septiembre 

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

2 de octubre 

16. Matriculación del alumnado adjudicado por 
los Servicios Provinciales en los centros. 3 y 4 de octubre 

17. Escolarización fuera de plazo en los centros. Hasta el 31 de octubre 
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ANEXO II 
PLAZAS EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD A DISTANCIA PARA EL CURSO 2017/18 
 

A) GRADO SUPERIOR 
 

Código Ciclo Formativo Centro Localidad Nº de 
Plazas 

SSC302 Educación Infantil  IES Avempace Zaragoza 80(*) 
SSC302 Educación Infantil  IES Martínez Vargas Barbastro 40 
ADG301 Administración y Finanzas  CPIFP Corona de Aragón Zaragoza 40 
ADG302 Asistencia a la Dirección  CPIFP Corona de Aragón Zaragoza 40 
COM303 Transporte y Logística  CPIFP Los Enlaces Zaragoza 40 
COM301 Comercio Internacional  CPIFP Los Enlaces Zaragoza 40 

COM302 Gestión de ventas y espacios 
comerciales  CPIFP Los Enlaces Zaragoza 40 

IFC301 Administración de sistemas 
informáticos en red  IES Pablo Serrano Zaragoza 40 

IFC302 Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma CPIFP Bajo Aragón Alcañiz 40 

IFC303 Desarrollo de aplicaciones web CPIFP Los Enlaces Zaragoza 40 

HOT301 Agencias de viajes y gestión de 
eventos  IES Miralbueno Zaragoza 40 

QUI301 Laboratorio de análisis y de 
control de calidad CPIFP Corona de Aragón Zaragoza 40 

SSC303 Integración social  IES María Moliner Zaragoza 40 

IMS302  Producción de audiovisuales y 
espectáculos  CPIFP Los Enlaces Zaragoza 40 

 
 

B) GRADO MEDIO 
 

Código Ciclo Formativo Centro Localidad Nº de 
Plazas 

ADG201 Gestión Administrativa  IES Sierra de Guara Huesca 40 

ADG201 Gestión Administrativa  IES Santa 
Emerenciana  Teruel 40 

ADG201 Gestión Administrativa  IES Tiempos 
Modernos Zaragoza 40 

ELE202 Instalaciones Eléctricas y Automáticas CPIFP Pirámide Huesca 40 
SAN202 Farmacia y Parafarmacia IES Río Gállego Zaragoza 40 
SAN203 Emergencias Sanitarias IES Río Gállego Zaragoza 40 
SAN203 Emergencias Sanitarias  IES Vega del Turia Teruel  40 
IFC201 Sistemas microinformáticos y redes  CPIFP Los Enlaces Zaragoza 40 

SSC201 Atención a personas en situación de 
dependencia  IFPE Montearagón Huesca 40 

SSC201 Atención a personas en situación de 
dependencia  IES Luis Buñuel  Zaragoza 40 

 

(*) Para el ciclo de Educación infantil en el IES Avempace, se ofertan 80 plazas en todos los 
módulos, excepto en los siguientes en losque se ofertan 40: 
 
0011. Didáctica de la Educación Infantil 
0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social 
0023. Formación en centros de trabajo 


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/605/2017, de 17 de abril, por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
	ORDEN ECD/606/2017, de 3 de mayo, por la que se regula la admisión, organización y permanencia de alumnos de primer ciclo de educación infantil en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.



	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/607/2017, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/423/2017, de 23 de marzo, del Consejero de Presidencia, por la que se efectúa convocatoria para el acceso a la Bolsa de Trabajo para la provisión, mediante nombramiento interino, de p

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/608/2017, de 10 de abril, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
	RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2017, del Delegado del Gobierno en Aragón, decretando servicios mínimos para el transporte a los centros penitenciarios. 
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/602/2017, de 9 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se delegan las competencias determinación de los servicios mínimos en la prestación de servicios 
	RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, del Director del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de 
	RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, del Director del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría de

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2017, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2017.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/609/2017, de 2 de mayo, por la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2017/20
	ORDEN ECD/610/2017, de 3 de mayo, por la que se regula la oferta formativa y el procedimiento de admisión de alumnos en Centros Públicos para cursar las enseñanzas deportivas de régimen especial en la modalidad presencial en la Comunidad Autónoma de Aragó
	ORDEN ECD/611/2017, de 3 de mayo, por la que se regula la convocatoria del proceso de admisión de alumnos en régimen presencial para el curso académico 2017-2018 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2017, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la puesta en funcionamiento de la oferta parcial de formación profesional en el curso 2017/2018.
	RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2017, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establece la oferta, y el calendario de admisión de alumnos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior en la modalidad a distancia 
	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2017 del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca la celebración en el año 2017 de pruebas de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en la Comunidad Autó
	RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de admisión para el curso 2017/2018 en primer ciclo de educación infantil en centros públicos de la Comunidad Autónom



	IV. Administración de Justicia
	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE HUESCA
	EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca, relativo a procedimiento ordinario 38/16.


	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se convoca a licitación un contrato de servicios, promovido por la Dirección General de Gestión Forestal.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ANUNCIO de la Entidad Pública Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos, por el que se convoca licitación por procedimiento abierto, relativo al suministro de material necesario para la conexión estéril y automática de dos tubulares en la Entidad Pública Aragon


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica 

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explo
	ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública el proyecto de depuradora de aguas residuales del municipio de Calaceite (Teruel).
	ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública el proyecto de depuradora de aguas residuales del municipio de Maella (Teruel).
	ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública la singularidad al proyecto de la estación depuradora de Ibdes-Jaraba (Zaragoza) redactado para la ejecución mediante concesión de obra pública de proyecto, obra y explota
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de instalación de regadío de apoyo a la plantación
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente de ampliación del coto deportivo de caza de matrícula HU10291D, cuyo titular es la Sociedad de Cazadores San Gregorio, situado en el T.M. de Onti
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente de constitución de un nuevo coto privado de caza, a instancia de la mercantil Claver e Hijos S.L., situado en el término municipal de La Sotonera

	AYUNTAMIENTO DE TARAZONA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Tarazona, relativo a solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para clínica dental.




