
ACCESO A FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO 

 

ACTUALIZADO EL 3 DE JUNIO DE 2020 

 

PREINSCRIPCIONES  

 

Plazo: del viernes 19 de junio al jueves 25 de junio, ambos inclusive.  

Forma de presentación:  

• La solicitud de plaza, junto con la documentación justificativa, se 

presentará de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno 

de Aragón www.aragon.es 

• La documentación prevista deberá adjuntarse en formato pdf. o formato 

imagen a la solicitud para su presentación telemática.  

IMPORTANTE: En este curso, el proceso de solicitud de plaza deberá 

realizarlo todo el alumnado interesado en cursar ciclos de grado medio, haya 

titulado en la ESO o no en la evaluación ordinaria. Un alumno que no titula en 

la ordinaria pero sí en la extraordinaria adjuntará el certificado de estar en 

posesión del título y la nota media a través del procedimiento de 

**“subsanación de documentación”, antes del 6 de julio. 

 

IMPORTANTE: Si realizas la prueba de acceso a ciclos este año, deberás 

presentar la solicitud de plaza aunque no hayas realizado la prueba aún o no 

sepas la nota de la misma del 19 al 25 de junio, posteriormente, si superas la 

prueba, justificarás el requisito de admisión mediante el procedimiento de 

**“Subsanación de documentación" 

 

DOCUMENTACIÓN  

 

● Certificación académica o documento acreditativo de que el solicitante 

posee alguno de los requisitos de acceso establecidos (título en ESO o 

superación de prueba de acceso a grado medio, título FPB, etc.) 

● Según la vía de acceso: 

○ Certificación académica personal que acredite las calificaciones del 

último curso evaluado de la Educación Secundaria Obligatoria  

○ Certificado de superación de la prueba de acceso con expresión de 

la calificación obtenida en la misma.  

 

http://www.aragon.es/


** Subsanación de documentación. La documentación no presentada en la 

preinscripción se podrá aportar a través de la web 

http://educa.aragon.es/admision hasta la finalización del plazo de presentación 

de reclamaciones a las solicitudes baremadas (hasta el 6 de julio). 

 

ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS 

 

• El miércoles 8 de julio se hará pública en la web 

http://educa.aragon.es/admisión la relación provisional del alumnado 

admitido y no admitido por curso, así como las solicitudes excluidas, me-

diante listas ordenadas por puntuación. 

 

MATRÍCULA:  

Si se ha obtenido plaza en el ciclo y centro solicitado como primera opción: 

Plazo del jueves 16 al miércoles 22 de julio, ambos inclusive. 

 

OBSERVACIONES 

Durante el plazo de presentación de solicitudes se podrá consultar la oferta de 

plazas de cada centro docente por curso y ciclo formativo a través de la web  

http://educa.aragon.es/admision 

Se podrá obtener información sobre el estado de su solicitud, a través del correo 

electrónico, cumplimentando el apartado correspondiente en la solicitud de 

admisión. 

En la página siguiente se recoge el calendario completo con todos los procesos 

de la admisión en función de los estudios solicitados y de cuándo se obtenga 

plaza. 

Para consultar la convocatoria de admisión: http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116086482323&type=pdf 
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