
 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 
 

FASES FECHAS 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión Del viernes 19 de junio al jueves 25 de junio, ambos inclusive 

Publicación del listado de solicitudes baremadas Miércoles 1 de julio 

Período de reclamación al listado de solicitudes baremadas Del jueves 2 al lunes 6 de julio, ambos inclusive 

Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos Miércoles 8 de julio 

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales Del jueves 9 al lunes 13 de julio, ambos inclusive 

Publicaciones listas definitivas Miércoles 15 de julio 

Matriculación del alumnado admitido  Del jueves 16 al miércoles 22 de julio, ambos inclusive 

Adjudicación de las vacantes disponibles, entre los no admitidos en los centros respectivos, por no haberse 
efectuado matrícula 

Jueves 23 de julio 

Publicación de las adjudicaciones de los Servicios Provinciales y Publicación de la adjudicación de las vacantes 
disponibles, entre los no admitidos en los centros respectivos en el portal del Departamento.  

Jueves 30 de julio 

Matriculación del alumnado adjudicado por los Servicio Provinciales y adjudicados, entre los no 
admitidos en proceso ordinario 

Del martes 1 al jueves 3 de septiembre, ambos inclusive 

Publicación en educa.aragon.es/admisión de las vacantes residuales Viernes 4 de septiembre 

Plazo de presentación de solicitudes de vacantes residuales en ciclos formativos de Grado Superior Lunes 7 y martes 8 de septiembre, ambos inclusive 

Publicación en la Web www.centroseducativosaragon.es y tablones de anuncios de vacantes residuales. 
Publicación en educa.aragon.es/admisión de las adjudicaciones efectuadas por los Servicios Provinciales 

Viernes 11 de septiembre 

Matrícula de los adjudicatarios de plaza en el proceso de vacantes residuales Viernes 11 de septiembre y lunes 14 de septiembre 

Publicación en educa.aragon.es/admisión de las vacantes para el fuera de plazo Miércoles 16 de septiembr 

Apertura del procedimiento Fuera de plazo según Resolución de la Directora General de Planificación y 
Equidad 

A partir del jueves 17 de septiembre. 

Matrícula parcial en los centros educativos Del miércoles 21 de octubre al viernes 23 de octubre 

 


