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SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Orden de 26-05-2021 (BOA de 09-06-2021). 

 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (Grado Superior) 

ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO SUPERIOR 
 
Grupo 1 50% de las plazas ofertadas para personas que accedan por las siguientes titulaciones: 

 Bachillerato 

 Técnico de Formación Profesional 
Grupo 2 50% para personas con otras titulaciones: BUP, COU, Técnico Superior, Universidad, Prueba de Acceso a Grado 

Superior, 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 del Departamento de 

Educación. 
 La admisión se realizará por módulos profesionales. Se podrá solicitar hasta un máximo de 1000 horas. 
 El interesado deberá identificarse a través de cl@ve, DNIe o certificado electrónico. Si no se dispone de ellos, se 

habilitará un sistema de código de verificación a través del teléfono móvil que el solicitante indique. 
 

Documentación obligatoria 

 Certificación académica que acredite el 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 ECD/634/2021 de 26 
de mayo de 2021, 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 2020/2021) 

 Expediente académico dentro del mismo Ciclo Formativo (certificado académico) 

 Unidades de competencia que correspondan con unidades del ciclo formativo (acreditación) 

 Experiencia laboral (vida laboral) 

 Residencia en Aragón (empadronamiento o autorización para que el Departamento de Educación la compruebe) 

 Residencia en área rural de Aragón (menos de 5000 habitantes) (acreditación de la residencia desde 6 meses antes 

de fecha de solicitud por el Ayuntamiento) 
 

SOLICITUD DE JULIO FECHAS 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión Del 30 de junio al 6 de 
julio, ambos incluidos 

Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos 21 de julio 

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales Del 22 al 26 de julio 

Publicación listas definitivas de admitidos y no admitidos 29 de julio 

Matriculación de todo el alumnado admitido  Del 1 al 6 de septiembre 

Primera mejora: adjudicación de vacantes por no haberse realizado matrícula 10 de septiembre 

Matriculación de primera mejora 13 al 15 de septiembre 

Segunda mejora: adjudicación de vacantes por no haberse realizado matrícula 17 de septiembre 

Matriculación de segunda mejora 20 al 21 de septiembre   

 

SOLICITUD DE FUERA DE PLAZO FECHAS 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión de fuera de plazo Del 24 al 29 de septiembre 

Publicación de listas de admitidos, no admitidos y excluidos 1 de octubre 

Matriculación del alumnado adjudicado en el fuera de plazo Del 4 al 6 de octubre 

 

PLAZO ORDINARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO, AMBOS INCLUIDOS 

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

EL CURSO 2020/21 TAMBIÉN TIENEN QUE PRESENTAR LA SOLICITUD. 

¡MUY IMPORTANTE! RECORDAMOS A LOS ALUMNOS QUE EL TRÁMITE DE MATRÍCULA EN 

LAS FECHAS CORRESPONDIENTES ES OBLIGATORIO PARA INICIAR EL CURSO. DE NO 

REALIZARSE, SE PIERDE LA PLAZA. 

 


