
 

 

 
 

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

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Técnico en Gestión Administrativa 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

 
 

Acceso Directo: quienes acrediten estar en posesión de: 

 
1. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente (70% de las plazas totales) 
2. Título de Técnico Profesional Básico o haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial. (15% de las plazas totales) 
3. Personas que accedan por tener alguno de los siguientes requisitos: (15% de las plazas totales) 

a. Haber superado una prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 
b. Haber superado una prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.  
c. Haber superado una prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
d. Un Título de Bachillerato o equivalente a efectos académicos. 
e. Un Título universitario. 
f. Un Título de Técnico o 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 

 
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 IV cumplimentado. 
 Documento acreditativo del requisito académico  
 De carácter opcional: (Recomendable) 

o En el caso de acceso mediante el título de Educación Secundaria Obligatoria: certificación académica 
personal del alumno o documento oficial equivalente en la que acredite las calificaciones del último curso 
evaluado de la Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos de admisión 

o En el caso de acceso mediante el título de Formación Profesional Básica: certificación académica personal 
del alumno o documento oficial equivalente en el que acredite las calificaciones obtenidas en todos los 
módulos y la calificación media del título 

o En el caso de acceso mediante prueba: certificado de superación de la prueba de acceso con expresión de la 
calificación obtenida en la misma. 

o En el caso de acceso mediante la acreditación de la superación de los módulos obligatorios de un programa 
de cualificación profesional inicial: certificación académica personal del alumno o documento oficial 
equivalente en el que acredite las calificaciones obtenidas en dichos módulos.)  

o En el caso de acceso mediante otro título: certificación académica oficial en la que se acrediten las 
calificaciones obtenidas en todas las materias del mismo 

 
 
Documentación a acompañar a la SOLICITUD al segundo curso: 

 Anexo IV cumplimentado. 
 Por cambio de centro, se presentará la certificación académica personal del alumno. 

 
* 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 en el 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. 
 


