
 

 

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

    

            SOLICITUD DE ADMISIÓN 
                           Orden de 26-04-2019  (BOA de 03-05-2019) 

 

 

Técnico Superior en Automoción 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 

Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 

Higiene Bucodental 
REQUISITOS: 

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. 
En el caso de no cubrirse las plazas ofertadas en alguno de los grupos, las vacantes se adjudicarán de forma proporcional al resto de los grupos los 

centros docentes deberán publicar en su tablón de anuncios desde el día anterior al inicio de presentación de solicitudes y durante todo el proceso de 
admisión, el horario de funcionamiento de su registro a efectos de presentación de solicitudes, reclamaciones y cualesquiera otras instancias relacionadas 

con el proceso de admisión de alumnos 
       

. Plazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión: 
Del 21 al 27 de junio, ambos inclusive. 

 
 Documentación que deben presentar los interesados: 

  Anexo V cumplimentado (solicitud, se facilitará en el Centro) 

 Fotocopia del D.N.I. del alumno/a. Traer fotocopia y original para compulsa en el centro 

 Certificación que acredite el cumplimiento del requisito de acceso (original y fotocopia para su compulsa en el centro) 
 
*Cuando no existan plazas suficientes para atender la demanda de solicitudes, se aplicarán los criterios de baremación 
contenidos en el ANEXO II de la Orden de 26-04-2019 (BOA de 03-05-2018). 
  

CALENDARIO: 

 
                   FASES FECHAS 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión Del 21 al 27 de junio 

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

Sorteo público en los centros para dirimir empates 

Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos 3 de julio 

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales Del 4 al 8 de julio 

Resolución de reclamaciones a las listas provisionales y publicación listas definitivas 10 de julio 

Matriculación del alumnado admitido  Del 11 al 17 de julio 

Publicación en los tablones de anuncios del Centro el lugar, la hora y las vacantes disponibles 
para la celebración del acto público de adjudicación de primeras opciones 

18 de julio 

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

19 de julio 

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

23 de julio 

Publicación de las adjudicaciones de los Serv. Provinciales en el tablón de anuncios de los 
Centros 

26  de julio 

Matriculación del alumnado adjudicado por el Ser. Provincial en proceso ordinario      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 de 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 sept. a 1 octubre 

Matrícula parcial en los centros educativos 7 al 14 de octubre 

 
* A partir del 2 de octubre sólo se admitirán en los Servicios Provinciales solicitudes de escolarización por traslado de expediente 


