
CALENDARIO DE ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS MODALIDAD
PRESENCIAL CURSO 2021-22

La admisión para los ciclos formativos de Formación Profesional para el curso 2021-22 se
regulan en la ORDEN ECD/526/2021 de 7 de mayo por la que se convoca el
procedimiento de admisión en centros docentes sostenidos con fondos públicos en las
enseñanzas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso escolar 2021/22.

ENLACE A LA NORMATIVA:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=11669784
24545&type=pdf

La Orden de admisión establece la reserva del 5% de las plazas para las personas con
un grado de discapacidad igual o superior al 33% que tengan acreditado mediante el
dictamen emitido por la comisión de Garantías de Escolarización que podrán superar la
totalidad de los resultados de aprendizaje del ciclo formativo sin que ello suponga riesgo
para su integridad física o para los demás.

Se reservará el 5% de las plazas ofertadas para los solicitantes que acrediten la
condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento o la condición de
deportista aragonés de alto rendimiento durante los tres años siguientes a su
reconocimiento.

Para los ciclos formativos de grado superior, se establece el siguiente reparto de las
vacantes en función del requisito de acceso que aporte la persona solicitante:
➢ Grupo 1: 60% de las plazas ofertadas para las personas que accedan por poseer
el Título de Bachillerato o equivalente a efectos académicos.
➢ Grupo 2: 20 % de las plazas ofertadas para las personas que accedan por poseer
un Título de Técnico de Formación Profesional.
➢ Grupo 3: 20% de las plazas ofertadas para las personas que accedan por tener
alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber superado una prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
b) Haber superado una prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
c) Un Título universitario.
d) 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
Si se disponen de varios requisitos SOLO se puede elegir una vía de acceso.

ENLACE WEB EDUCACIÓN:
https://educa.aragon.es/-/formacion-profesional/calendario/admision-y-matricula



CALENDARIO DE ACTUACIONES PROCESO DE ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR

Plazo de presentación de solicitudes 22 al 28 junio

Listas baremadas 5 julio

Reclamación listas baremadas 6 al 8 julio

Publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos
y excluidos.

12 julio

Presentación de reclamaciones ante el centro sobre las listas
provisionales.

13 al 15 julio

Publicación de listas definitivas de admitidos, no admitidos y
excluidos.

19 julio

Matriculación del alumnado admitido de forma definitiva en este
proceso de admisión.

20 a 22 julio

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

23  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.

29 de julio

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

1 al 3 de septiembre

Publicación de las vacantes para el fuera de plazo en el portal del
Departamento.

6 de septiembre

Fuera de plazo * 7 de septiembre

Zaragoza a 25 de mayo de 2021

Jefatura de Estudios FP


