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INFORMACIÓN SECRETARÍA
La Secretaría del Centro permanece abierta de Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:00 h.
Podéis contactar por teléfono, llamando al 976 324200, extensión 17.

SECUNDARIABACHILLERATOFP BÁSICAPRUEBAS DE ACCESOCICLOS FPADMISIÓN 2017/2018
Ha sido publicada en el BOA 31 de marzo la Orden ECD/357/2017 que convoca el procedimiento de admisión a los estudios de
ESO y Bachillerato para el curso 2017/2018. Podéis consultar la orden entera aquí
Este año, el plazo de presentación de solicitudes será del 22 al 28 de junio, ambos inclusive, y el plazo de matrícula, del 12 al 19 de
julio, también ambos inclusive. Podéis consultar el calendario completo, el baremo, y los criterios desempate, así como descargar las
solicitudes, el certificado de acreditación de domicilio laboral (cuenta ajena o cuenta propia), y el Anexo VII (certificado de
titulación o promoción o no)
NORMATIVA
LOMCE

Curriculo ESO

Instrucción 10/07

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Convocatoria 2016
PREMIOS EXTRAORDINARIOS
Premios extraordinarios ESO 2016
ADMISIÓN 2017/2018

Ha sido publicada en el BOA 31 de marzo la Orden ECD/357/2017 que convoca el procedimiento de admisión a los estudios de
ESO y Bachillerato para el curso 2017/2018. Podéis consultar la orden entera aquí
Este año, el plazo de presentación de solicitudes será del 22 al 28 de junio, ambos inclusive, y el plazo de matrícula, del 12 al 19 de
julio, también ambos inclusive. Podéis consultar el calendario completo, el baremo, y los criterios desempate, así como descargar las
solicitudes, el certificado de acreditación de domicilio laboral (cuenta ajena o cuenta propia), y el Anexo VII (certificado de
titulación o promoción o no)
LOMCE

Curriculo Bachillerato

Instrucción 10/07

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Convocatoria 2016
PREMIOS EXTRAORDINARIOS
Premios Extraordinarios Bachillerato 2016LOMCE

R.D. F.P. Básica

Implantación Aragón
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ADMISIÓN 2017/2018
Ha sido publicada en el BOA de hoy 12/05/2017 la orden que convoca la admisión a los ciclos de Formación Profesional para el
curso 2017/2018. Podéis consultar la orden entera aquí.
Podéis consultar más información por secciones en los enlaces siguientes:
Calendario FP Básica
solicitud FP Básica

Baremo FP Básica

Impreso

CONVOCATORIA 2018
Se ha publicado en el BOA de 13 de diciembre de 2017 la Resolución de 24 de noviembre del Director General de Planificación y
Formación Profesional por la que se convoca la celebración de las pruebas de acceso para el curso 2018 a las enseñanzas de
Formación Profesional en Aragón. Podéis consultar la Resolución entera aquí.
El período de inscripción a las pruebas será del 19 al 23 de febrero de 2018, ambos inclusive. Las solicitudes deberán presentarse
en las secretarías de los centros correspondientes especificados en la Resolución. En este centro se llevarán a cabo las pruebas de
acceso a grado superior de la opción A, con la materia específica de Ciencias.
Las solicitudes de inscripción se cumplimentarán a través de la página https://servicios.aragon.es/inmf
Las pruebas se realizarán los días 9 y 10 de mayo: el día 9 a las 16:00 la primera fase de la parte común: Lengua Castellana y
Literatura y Lengua Extranjera (Inglés o Francés), tendrá una duración de 2 horas y media. A las 18:45 la segunda fase de la parte
común correspondiente a Matemáticas, tendrá una duración de 2 horas. El día 10 a las 16:00 la parte específica, tendrá una duración
de 4 horas y se realizarán los ejercicios correspondientes a las dos materias elegidas por el aspirante entre las tres posibles de la
opción A.
Los resultados de las pruebas se publicarán el 15 de mayo en el tablón de anuncios y en la web del centro. Del 16 al 18 de mayo
podrá solicitarse en la secretaría del centro una revisión de la prueba, especificando claramente los motivos de la reclamación y la
parte o ámbito que se desean que se revise. Las reclamaciones se resolverán del 21 al 23 de mayo y su resolución será notificada por
escrito a los interesados.
Podéis consultar la Orden ECD/83/2017 de 25 enero que regula las pruebas de acceso aquí.
NUEVA NORMATIVA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMACIÓN PROFESIONAL
Se ha publicado en el BOA de 10 de febrero de 2017 la ORDEN ECD/83/2017, de 25 de enero, que regula las pruebas de acceso a
ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior. Podéis consultar la orden aquí.
El Gobierno de Aragón ha publicado también un folleto informativo en el que se resumen las novedades más importantes de esta
nueva orden. Podéis consultarlo aquí.

CONVOCATORIA 2017
Ha sido publicada en el BOA de hoy día 24 de marzo de 2017 la orden por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos de
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Grado Medio y Superior de Formación Profesional.
El período de inscripción a las pruebas es del 17 al 21 de abril en los centros relacionados en la convocatoria. Los exámenes serán
los días 14 y 15 de junio en los mismos centros. Las tasas de examen son 19,46?. Este año este centro no realiza ninguna prueba de
acceso de ninguna familia profesional.
Podéis consultar la orden entera aquí
CONDICIONES DE ACCESO
Grado Medio
- Los que no estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del Título de FP1, si tienen, como
mínimo, 17 años, o los cumplen en el año natural en el que se realiza la Prueba.
Grado Superior
- Los que no estén en posesión del Título de Bachillerato LOGSE, o equivalente a efectos académicos, si se cumplen los siguientes
requisitos:
Tener, como mínimo, los 19 años de edad, o cumplirlos en el año natural en el que se realiza la Prueba.
Exámenes de convocatorias anteriores
CURSOS DE PREPARACIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO
Convocatoria 2015/2016Cambios LOGSE-LOE

Supresiones e implantaciones

Traslados

ADMISIÓN 2017/2018: RESERVA DISCAPACITADOS
Una vez publicada la orden de admisión a los estudios de Formación Profesional para el curso escolar 2017/2018, se recuerda a los
alumnos que deseen optar a las vacantes reservadas para alumnos con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que deben
solicitar Dictamen de la Comisión de escolarización del 22 al 26 de mayo de 2017, ambos incluidos. Las solicitudes, junto con
toda la documentación, se presentará en los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza, Huesca o Teruel,
dependiendo de la provincia en que el solicitante esté actualmente escolarizado.
Podéis consultar el calendario y las instrucciones del proceso en el enlace siguiente
Instrucciones admisión discapacitados
ADMISIÓN 2017/2018
Ha sido publicada en el BOA de hoy 12/05/2017 la orden que convoca la admisión a los ciclos de Formación Profesional para el
curso 2017/2018. Podéis consultar la orden entera aquí.
Este año, la inscripción será del 22 al 28 de junio, ambos inclusive, en la Secretaría del centro, en horario de 9:00h a 13:00h. Los
alumnos admitidos deberán matricularse del 12 al 18 de julio, ambos inclusive, en el mismo horario.
La distribución de las vacantes ofertadas se hará de acuerdo con las siguientes condiciones:
El 5% de las plazas ofertadas se reservará a solicitantes con una discapacidad igual o superior al 33%.
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El 5% de las plazas ofertadas se reservará a solicitantes con la condición de deportistas de alto nivel o deportistas aragoneses de
nivel cualificado durante los 3 años siguientes a su reconocimiento.
En Grado Medio, la distribución es como sigue:
70% de plazas para alumnos con título de la ESO o estudios equivalentes
15% de plazas para alumnos con título de FP Básica o módulos obligatorios de un PCPI
15% de plazas para alumnos con: Prueba de acceso a Grado Medio; prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años;
título Universitario o título de Técnico o Técnico Superior
En Grado Superior:
60% de plazas para alumnos con título de Bachiller
20% de plazas para alumnos con título de Técnico
20% de plazas para alumnos con: prueba de acceso a Grado Superior; prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años;
título Universitario o título de Técnico Superior
Podéis consultar más información por secciones en los enlaces siguientes:
Calendario FP Básica
Básica, Medio y Superior

Calendario Grado medio y superior

Familias prof. preferentes de FP Básica a Grado Medio
bachillerato a Superior
Impreso solicitud FP Básica
Documentación

Baremo FP

Familias prof. preferentes Grado Medio a Superior

Impreso Solicitud Grado Medio

Modalidad

Impreso solicitud Grado Superior

NORMATIVA
Legislación
OFERTA FORMATIVA EN ARAGÓN 2015/2016
Grado Medio

Grado Superior

DISTANCIA
Normativa

Convocatoria curso 2016/2017

TASAS GRADO SUPERIOR
Suprimidas
CONVALIDACIONES
Normativa nacional

Instrucciones Aragón

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS
Información

Convocatoria 2016

PREMIOS EXTRAORDINARIOS
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Convocatoria 2015
OFERTA PARCIAL
Oferta Parcial Curso 2016/2017 Ciclos
RECONOCIMIENTO COMPETENCIAS PROFESIONALES
Procedimiento en Aragón
Agencia de las cualificaciones profesionales de Aragón
centros
Próximas convocatorias

Horario de atención al público en los
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