RESUMEN DE LA CONVOCATORIA DE ADMISIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. CURSO 2018/2019
Orden ECD/711/2018, de 2 de mayo (BOA 10/05/18), por la que se convoca el procedimiento de admisión
de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de formación
profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2018/2019.
Calendario:
Plazo de presentación de solicitudes.
Publicación de listas provisionales de admitidos, no admitidos
y excluidos.
Publicación de listas definitivas de admitidos, no admitidos y
excluidos.
Matrícula del alumnado admitido.
Publicación de las adjudicaciones de segundas opciones.

Del 22 al 28 de junio, ambos inclusive.
Miércoles 4 de julio.
Martes 10 de julio.
Del miércoles 11 de julio al martes 17 de
julio, ambos inclusive.
Viernes 27 de julio.

* Todas las listas se podrán consultar en el tablón del centro y en la página web:
http://iessierradeguara.com
OBTENCIÓN DE SOLICITUDES
En las secretarías de los centros.
En portal de centros de Aragón accesible a
través de la página web www.educargon.org
Rellenar en la web e imprimir con los datos
introducidos.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
En el centro señalado en primera opción
* En el registro telemático a través de
www.aragon.es si dispone de firma electrónica
reconocida.
* En correos (casos especiales. Ver convocatoria)

Documentación a presentar:
1) Impreso de solicitud.
2) Fotocopia del DNI.
3) Consejo Orientador.
4) Documento de consentimiento del Padre, Madre o Tutor.
5) Certificación académica de las calificaciones correspondientes a las áreas o materias del último curso
de E.S.O. que ha cursado el alumno.
CRITERIOS DE ADMISIÓN Y BAREMACIÓN:
Se establecen los siguientes criterios: cuando exista un número superior de solicitudes que de plazas
ofertadas, se agruparan en los siguientes bloques:
1º Alumnado que haya cursado 4º E.S.O.
2º Alumnado que haya cursado 3º E.S.O.
3º Alumnado que haya cursado 2º E.S.O.
A su vez cada uno de los bloques se ordenará de acuerdo al criterio de nota media aritmética, con
dos decimales.
OFERTA EDUCATIVA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN EL I.E.S. SIERRA DE GUARA
Código
Nombre del ciclo
Duración
Turno
Horario
FPB106
Mantenimiento de vehículos
2 años
Diurno
8:30 a 14:20 de lunes a
viernes

Personas que acceden:
Con discapacidad igual o superior
al 33%

*Deportistas de alto nivel
* De alto rendimiento
* Deportistas aragoneses de nivel
cualificado
(durante los tres años siguientes
al reconocimiento).

RESERVA DE PLAZAS
Plazas Reservadas
Documentación a aportar
5% de las plazas
Dictamen emitido por la Comisión de
ofertadas.
Garantías de escolarización. Se solicita
del 21-25 de mayo en el Servicio
Provincial de Educación.
5% de las plazas
* Copia de la publicación del BOE de la
ofertadas.
Resolución del Consejo Superior de
Deportes que reconozca su condición de
deportista de alto nivel. O,
* Fotocopia del certificado que acredite
su calificación como deportista aragonés
de nivel cualificado o como deportista de
alto rendimiento, expedido por el
organismo competente de la C. Autónoma
respectiva o por el Consejo Superior de
Deportes.

NOTA DE CORTE DEL PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2017/2018
Mantenimiento de vehículos
Alumnado de 4º ESO
2.00
Alumnado de 3º ESO
1.67
Alumnado de 4º ESO
2.80

