
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LAS ENSEÑANZAS DE CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR EN LA MODALIDAD A DISTANCIA CURSO 2021/22

Se ha publicado en el BOA 9/6/2021 la ORDEN ECD/634/2021,de 26 de mayo por la que se publica el
procedimiento de admisión del alumnado en los ciclos formativos de FP en la modalidad a distancia.

Toda la información sobre el proceso la podrá consultar en el siguiente Enlace:

https://educa.aragon.es/documents/20126/1442252/2021-06-09.+Orden+634-2021++Admisi%C3%B3n
+FP+Distancia+2021-2022.pdf/52f2a7e7-f26b-2f62-6615-f4f596273689?t=1623266123010

A  este proceso debe concurrir:

- El alumnado que actualmente cursa estas enseñanzas y quieran proseguir sus estudios en
el curso 2021/22.

- Todas las personas que deseen cursar estas enseñanzas en el curso 2021/22.

Requisitos de acceso a los ciclos formativo de grado superior:
- Título de Bachiller.
- Poseer el título de Técnico de Grado Medio de FP.
- Estar en posesión de un Título de Técnico Superior de FP o grado universitario.
- Haber superado un curso de formación específico preparatorio para el acceso a ciclos de grado

superior en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa.
- Haber superado una prueba de acceso a grado superior.

En los últimos dos supuestos es necesario tener 19 años o cumplirlos en el año de realización de la
prueba.

Número de puestos escolares: 80 en cada uno de los módulos profesionales.

Reservas de plaza:
- 5% personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % que tengan acreditado que

podrán superar la totalidad de las enseñanzas del ciclo formativo.
- 5% personas que acrediten tener 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.

- Si no existen plazas suficientes en el módulo solicitado se establece el siguiente reparto para los
ciclos formativos de grado superior:

GRUPO 1:  50% personas que accedan con:
- Título de Bachiller
- Título de Técnico de FP

GRUPO 2: 50% para las personas que accedan por tener alguno de los siguientes
requisitos:

- Título de BUP
- Haber superado el segundo curso de cualquier Bachillerato experimental
- Tener el Título de Tecnico Superior, Técnico Especialista o equivalente.
- Haber superado COU.
- Poseer cualquier Titulación Universitaria.

https://educa.aragon.es/documents/20126/1442252/2021-06-09.+Orden+634-2021++Admisi%C3%B3n+FP+Distancia+2021-2022.pdf/52f2a7e7-f26b-2f62-6615-f4f596273689?t=1623266123010
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- Prueba de acceso de grado superior
- Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Si no se cubren las vacantes en uno de los grupos se adjudican al otro.

NOVEDAD ESTE CURSO 2021/22:

Realización de ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS PRESENCIALES en el módulo 0020
PRIMEROS AUXILIOS.

Nº HORAS: 6 HORAS.

INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN PARA GESTIONES RELACIONADAS CON
EL PROCESO DE ADMISIÓN

➢ Portal de internet del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
https://educa.aragon.es/admision

➢ IES Avempace alumnado Ciclo Formativo de Educación Infantil en la modalidad a distancia de
lunes a viernes a partir de las 13:00 a 14:30  horas a través del teléfono 976 518 666.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

La solicitud se realizará de forma telemática del 30 de junio al 6 de julio a través del enlace que se
habilitará en el portal https://educa.aragon.es/admision

Para acceder se deberá identificar electrónicamente con cl@ve, DNIe o certificado electrónico.

Las personas que no posean DNI o NIE podrán acceder sin identificación electrónica y presentar
electrónicamente la solicitud mediante un código de verificación que se enviará al número de teléfono
móvil que se indique en la solicitud.

Se adjuntará a la solicitud en formato pdf o imagen toda la documentación de CARÁCTER
OBLIGATORIO y OPCIONAL alegada a efectos de baremo.

NO ES NECESARIO ACUDIR AL CENTRO PARA REALIZAR NINGÚN TRÁMITE DE ADMISIÓN.

Se presentará una única solicitud de admisión por nivel de enseñanzas y se podrá solicitar módulos de
hasta 3 ciclos formativos diferentes por orden de preferencia. Si se presenta más de una solicitud se
anularán por duplicidad decayendo del proceso de admisión.

Solo podrán hacer dos solicitudes de admisión aquel alumnado que solo tenga pendiente de superar el
módulo de FCT y Proyecto de un ciclo de la modalidad de distancia cursado en el 2020/21 y que desee
solicitar módulos profesionales de la modalidad de distancia de otro ciclo formativo distinto del mismo
nivel de enseñanza.

El alumnado solo podrá solicitar ser admitido en módulos profesionales que NO SUPEREN LAS 1000
HORAS CURRICULARES del ciclo formativo.
Se recomienda revisar la información recogida en los itinerarios recomendado de matrícula disponibles
en la web del centro, portal del Departamento de Educación y para el alumnado que actualmente cursa
el ciclo formativo en la Plataforma de Teleformación de Distancia.

https://educa.aragon.es/admision
https://educa.aragon.es/admision


CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS DE LA MODALIDAD DISTANCIA
CURSO 2021/22

Plazo de presentación de solicitudes. 30 de junio a 6 de julio

Adjudicación aleatoria de número a todas las
solicitudes.

19 de julio
Sorteo público en el Departamento de Educación,
Cultura y Jueves 2 de julio Deporte para dirimir los
empates.

Baremación de las solicitudes por parte de los centros
docentes. Hasta el viernes 3 de julio

Hasta el 19 de julio

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

21 de julio

Presentación de reclamaciones ante el Centro sobre las
listas provisionales.

Del 22 al 26 de julio, ambos inclusive

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

Lunes 29 de julio

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

1 al 6 de septiembre, ambos inclusive

Publicación de la adjudicación de vacantes en módulos
por no haberse efectuado matrícula.

10 septiembre

Matriculación de los adjudicatarios de módulos
vacantes por no haberse efectuado matrícula.

Del 13 al 15 de septiembre,  ambos inclusive

Publicación de la adjudicación de vacantes en módulos
por no haberse efectuado matrícula.

17 de septiembre

Matriculación de los adjudicatarios de módulos
vacantes por no haberse efectuado matrícula

Del 20 al 21 de septiembre, ambos inclusive

Publicación de las vacantes por módulo profesional y
ciclo formativo para el fuera de plazo

23 septiembre

Plazo de presentación de solicitudes fuera de plazo Del 24 al 29 de septiembre, ambos inclusive

Adjudicación aleatoria de número a todas las solicitudes
fuera de plazo y publicación de las listas 30 de septiembre

Sorteo público en el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte para dirimir los empates.

Publicación de las listas con la adjudicación de los
módulos con vacantes para el fuera de plazo.

1 de octubre

Matriculación del alumnado adjudicado en el fuera de
plazo.

Del  4 al 6 de octubre, ambos inclusive

10 de junio de 2021

Jefatura de Estudios FP


