
 

* A partir del 3 de octubre sólo se admitirán solicitudes de escolarización por 
 traslado de expediente. 

         
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
ORDEN ECD/412/2020, de 27 de mayo (B.O.A de 28-05-2020) 

 

                                     
Título profesional básico en mantenimiento de vehículos 

 

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 3º de la E.S.O., o excepcionalmente 2º de la E.S.O. 
 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% 

**En caso de solicitantes de ciclos formativos de Formación Profesional Básica matriculados en Educación Secundaria Obligatoria en el 
presente curso, se les reservará la plaza en el correspondiente curso durante el proceso ordinario de admisión, en caso de no ser admitidos en 
ninguno de los ciclos de Formación Profesional Básica solicitados. 

 
PLAZO ORDINARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN:  
 
Del viernes 19 de junio al jueves 25 de junio, ambos inclusive 
 
Documentación a acompañar a la SOLICITUD al primer curso: 

 Anexo III cumplimentado 
 Documento del consejo orientador  
 Documento de consentimiento del padre, madre o tutor. 
 En el caso de haber cursado 2.º de la ESO en el curso 2019/2020, informe favorable de la Inspección de Educación. 
 De carácter opcional: (Recomendable) 

o Certificación académica de las calificaciones correspondientes a todas las áreas o materias del último curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el que el alumno ha estado matriculado 

 
Documentación a acompañar a la SOLICITUD al segundo curso: 

 Anexo III cumplimentado 
 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 en un ciclo formativo no existan plazas suficientes para atender la demanda de solicitudes, el procedimiento de 
admisión de esta orden se regirá por los criterios y baremo que se establece anexo II de la Orden arriba indicada 
 
Lugar y plazo de presentación de la solicitud y su documentación 

1. La solicitud de escolarización junto con la documentación justificativa se presentará de forma telemática. 
2. La presentación telemática de la solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón (www.aragon.es), con 

las exigencias técnicas previstas en los artículos 2 y 3 de la Orden de 6 de abril de 2010.  
3. La solicitud y su documentación se presentarán dentro de los plazos indicados en el calendario del procedimiento correspondiente: 

(del 19 al 25 de Junio)  
4. La documentación deberá adjuntarse en formato pdf. o formato imagen a la solicitud antes de efectuar su presentación telemática. 

 
 

 


