
FASES FECHAS 

Plazo de presentación de solicitudes 
ENLACE 

(Consulta solicitudes) 

 Del VIERNES 19 de junio 
al JUEVES 25 de junio, 

 

ambos inclusive 

Adjudicación aleatoria nº a las solicitudes de cada Centro y 
publicación de listas 

Lunes 29 de junio 

Sorteo Público en los Centros para dirimir empates Lunes 29 de junio 

Baremación de las solicitudes Centros Educativos. Hasta el martes 30 de junio 

Publicación del listado de solicitudes baremadas. Miércoles 1 de Julio 

Presentación de reclamaciones si ha habido algún error o tienes 
documentación nueva que aportar en esta dirección 
ttps://educa.aragon.es/-/admisionfp 
Si reclamas tienes que volver a mirar en las listas provisionales el 
día 8 de julio. 

Del jueves 2 al lunes 6 de julio, 
ambos inclusive 

Publicación de listas provisionales, si estás admitido ya no haces 
nada hasta la matriculación. 

Miércoles 8 de Julio 

Presentación de reclamaciones ante el centro sobre las listas 
provisionales  ttps://educa.aragon.es/-/admisionfp 
Si reclamas tienes que volver a mirar la lista el día 15. 
 

Del jueves 9 al 13 de julio 
ambos inclusive 

Publicación de listas definitivas Miércoles 15 de Julio 

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

Del jueves 16 de julio al 
miércoles 22 de julio, ambos 
inclusive 

Los solicitantes admitidos deberán formalizar su matrícula en el centro en el plazo indicado, de no hacerlo perderán el derecho a 
la misma. Los solicitantes que presentaron su solicitud telemáticamente, en el momento de formalizar la matrícula o en el que 
establezca el centro, deberán presentar, entre otra posible documentación, los originales o fotocopias compulsadas de los 
documentos que adjuntaron en su solicitud para realizar su autenticación. Salvo  que el centro  adjudicado  tenga  establecido  un 
sistema de matriculación telemático, este trámite se realizará presencialmente en el mismo. 

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

jueves 23 de julio 

Adjudicación de número, publicación de listas y sorteo público de las 
solicitudes pendientes de adjudicación. 

Viernes 24 de julio 

Publicación de las adjudicaciones de los Servicios Provinciales y 
Publicación de la adjudicación de las vacantes disponibles 

Jueves 30 de julio 

Matriculación del alumnado adjudicado por los Servicios 
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/admision 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 

Adjudicación de número y sorteo en los Servicios Provinciales, 
vacantes residuales. Jueves 10 de septiembre 

Adjudicación en los Servicios Provinciales de las vacantes 
residuales publicadas. 

Jueves 10 de septiembre 

Publicación en educa.aragon.es/admision 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/admision de las vacantes para el 
fuera de plazo. 

Miércoles16 de septiembre 
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Apertura del procedimiento Fuera de plazo según Resolución de la 
Directora General de Planificación y Equidad 

ENLACE FUERA DE PLAZO 

A partir del jueves 17 de 
septiembre. 

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

 

● Documentos que van a necesitar los alumnos/as: 

 
- Alumnos/as FPB : El consejo orientador firmado por el tutor/a, el orientador/a y la familia. 

Si el consejo orientador se le facilita en papel, el alumno/a debe escanearlo, pues a la hora de 

realizar la solicitud va a necesitarlo en pdf o en formato imagen( así viene recogido en la 

normativa). 

 
- Alumnos/as FPGM y FPGS: La certificación académica. Lo mismo, si se le facilita en papel, el 

alumno/a tendrá que escanearlo. 

 

● Animar al alumnado a que tengan preparado en orden de preferencia mínimo 

7 ciclos diferentes. (Es el número de ciclos diferentes por orden de preferencia que le va a 

permitir plasmar en el anexo que van a tener que rellenar de forma online, 6 más el que 

ponen en primer lugar) 

 

IMPORTANTE. En el anexo que tenéis que rellenar os van a pedir el correo electrónico, os aconsejo 

que lo pongáis, ya que a través de él os llegará información sobre el estado concreto de vuestra 

solicitud. 

 

¡¡ATENCIÓN!! Los alumnos/as que se presenten a las pruebas de acceso de GM O GS 

 
Las personas que participan en las pruebas de acceso deben presentar sus solicitudes de 

admisión entre los días 19 y 25 de junio (aunque se examinen los días 24 y 25) 

Los resultados de las pruebas serán remitidos directamente desde la aplicación informática a 

las Comisiones de Admisión por lo que no será necesaria su aportación por los interesados. Los 

certificados serán expedidos por los centros a aquellas personas que lo soliciten previamente de 

forma telefónica. 

 

 
¿Qué significa esto? 

 
Esto significa que DEBES REALIZAR TU SOLICITUD DE ADMISIÓN A GRADO MEDIO / 

SUPERIOR ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA ¡ No lo dejes para el último día!, aunque en el 

período de solicitud de admisión no habrán salido todavía vuestras calificaciones. Después, 

se os tendrá en cuenta si habéis aprobado y la nota que hayáis sacado de cara ser 

admitidos/as. 

 

 

RECORDAD: 

 

Si vas a hacer la prueba de acceso a Grado medio, puedes solicitar también plaza de 

Formación Profesional Básica, así, si no aprobaras la prueba de acceso, tendrías opción a cursar la 

FP Básica. 
 

https://educa.aragon.es/-/admisionfpfp

