
Admisión curso
2021/22
Presencial

Con  fecha  24  de  mayo  de  2021  fue  publicada  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
2021/2022.  En este  enlace puede consultar  la  Orden que regula
dicha admisión y el calendario de actuaciones.
La solicitud se presentará de forma telemática a través de la sede
electrónica del  Gobierno de  Aragón,  junto  con la  documentación
justificativa, en los plazos indicados en la Orden: 

 22 al 28 de junio, incluidos: REALIZAR LA SOLICITUD
 12 de julio: Listados provisionales (en portal del Departamento

de Educación)
 19 de julio: Listados definitivos
 20 al 22 de julio, incluidos: MATRÍCULA ONLINE 

Información  y  enlaces  para  la  admisión  y  matrícula  en
Formación  Profesional  del  Dpto.  de  Educación,  Cultura  y
Deporte del Gobierno de Aragón: 

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

Documentos de interés incluidos en la Orden: 

• Calendario admisión presencial curso 21-22
• Baremos para la admisión a grados medios y superiores
• Tabla A (preferencias acceso Grado Medio)
• Tabla B (modalidades Bachilleratos vinculadas)
• Tabla  C  (correspondencias  Bachilleratos  LOGSE-LOE-

LOMCE)
• Tabla D (preferencias acceso Grado Superior)
• Procedimiento para el sorteo público
• Notas  acceso  junio  Grado  Medio  presencial  curso  actual

(2020-2021)
• Nota de acceso junio a los ciclos de Grado Superior del curso

actual (2020-2021) 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20210524&@PUBL-E=
http://www.cpilosenlaces.com/download/NOTA-DE-ACCESO-JUNIO-A-LOS-CICLOS-DE-GRADO-SUPERIOR-CURSO-2020.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/NOTA-DE-ACCESO-JUNIO-A-LOS-CICLOS-DE-GRADO-SUPERIOR-CURSO-2020.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/NOTA-DE-ACCESO-JUNIO-A-LOS-CICLOS-DE-GRADO-MEDIO-CURSO-2020.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/NOTA-DE-ACCESO-JUNIO-A-LOS-CICLOS-DE-GRADO-MEDIO-CURSO-2020.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/PROCEDIMIENTO_SORTEO_PUCC81BLICO_2.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/TABLA_D_PREFERENCIAS_ACCESO_GRADO_SUPERIOR.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/TABLA_C_CORRESPONDENCIA_BACHILLERATOS_LOGSE_LOE_LOMCE_2.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/TABLA_C_CORRESPONDENCIA_BACHILLERATOS_LOGSE_LOE_LOMCE_2.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/TABLA_B_MODALIDADES_BACHILLERATOS_VINCULADAS.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/TABLA_A_PREFERENCIAS_ACCESO_GRADO_MEDIO_2.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/BAREMOS_ADMISIOCC81N_GM_GS_21_22.pdf
http://www.cpilosenlaces.com/download/CALENDARIO_ADMISIOCC81N_PRESENCIAL_21_22.pdf
https://educa.aragon.es/-/formacion-profesional/calendario/admision-y-matricula
https://educa.aragon.es/-/formacion-profesional/calendario/admision-y-matricula
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/procedimiento-regula-admision-alumnos-centros-docentes-publicos-privados-concertados-formacion-profesional/tramitacion
https://educa.aragon.es/-/realizacionsolicitudesord


Distancia

Con fecha 9 de junio de 2021 fue publicada la Orden ECD/634/2021
de 26 de mayo por la que se convoca el procedimiento de admisión
del  alumnado  en  las  enseñanzas  de  los  ciclos  formativos  de
Formación  Profesional sostenidos  con  fondos  públicos  en  la
modalidad de Distancia de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el curso 2021-2022.
En este enlace puede consultar la Orden que regula dicha admisión
y el calendario de actuaciones.
La solicitud se presentará de forma telemática a través de la sede
electrónica del  Gobierno de  Aragón,  junto  con la  documentación
justificativa, en los plazos indicados en la Orden: 

 30 de junio al 6 de julio, incluidos: Presentación de solicitudes
 21 de julio: Listados provisionales (en portal del Departamento

de Educación)
 29 de julio: Listados definitivos
 1 al 6 de septiembre, incluidos: Matrícula

Información  y  enlaces  para  la  admisión  y  matrícula  en
Formación  Profesional  del  Dpto.  de  Educación,  Cultura  y
Deporte del Gobierno de Aragón: 

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

Documentos de interés incluidos en la Orden:
• Calendario admisión distancia 21-22
• Plazas distancia curso 21-22
• Baremos solicitudes admisión distancia 21-22

http://www.cpilosenlaces.com/admision-distancia/attachment/baremos_solicitudes_admision_distancia/
http://www.cpilosenlaces.com/admision-distancia/attachment/plazas_distancia_curso_21_22/
http://www.cpilosenlaces.com/admision-distancia/attachment/calendario_admision_distancia_21_22-2/
https://educa.aragon.es/-/admisionfpdis
http://www.cpilosenlaces.com/admision-distancia/attachment/orden_admision_distancia/
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