
 
  

 

 

 
INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE  

SOLICITUDES DE ADMISIÓN FUERA DE PLAZO  
EN FORMACIÓN PROFESIONAL  

 
 

FASE I 
 
 Publicación de vacantes: 

• 6 de septiembre, en el portal del Dpto.  de Educación, Cultura y Deporte 
https:/ / educa.aragon.es/ admision. 

 
 Solicitud: 

• El formulario de petición se cumplimentará y presentará telemáticamente a través del 
portal del Dpto.  de Educación, Cultura y Deporte https:/ / educa.aragon.es/ admision, 
los días 7 y 8 de septiembre. 

• Excepcionalmente en los supuestos en los que el interesado no pueda realizar este 
trámite por internet, los Servicios Provinciales podrán ayudar a los ciudadanos a 
presentar las solicitudes por tramitación electrónica, exclusivamente mediante cita 
previa. 

• Cualquier persona que reúna los requisitos de acceso podrá solicitar participar en esta 
fase del proceso, independientemente de haber participado anteriormente, incluso si 
ya se le ha adjudicado una plaza en fases anteriores. 

• Las solicitudes presentadas quedarán excluidas cuando se presente más de una 
solicitud para la misma enseñanza, curso, mismo o centros diferentes por alumno. 

 
 Documentación: 

• Deberá ser aportada a través del portal y deberá acreditar la titulación que dé el acceso 
a los estudios solicitados. 

 
 Publicación de la lista de adjudicaciones y matriculación: 

• Publicación de listas de adjudicaciones: 13 de septiembre en el portal del Dpto.  de 
Educación, Cultura y Deporte  

• Matrícula: hasta el 14 de septiembre, para lo cual deberán ponerse en contacto con 
el centro al objeto de recibir las instrucciones para su realización. De no hacer la 
matrícula perderán la vacante adjudicada. 
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FASE II 
 
 
 Publicación de vacantes: 

• 21 de septiembre, en el portal del Dpto.  de Educación, Cultura y Deporte 
https:/ / educa.aragon.es/ admision. 

 
 Solicitud: 

• El formulario de petición se cumplimentará y presentará telemáticamente desde las 9 
horas del día 22 de septiembre hasta las 21 horas del día 23 de septiembre a través 
del portal del Dpto.  de Educación, Cultura y Deporte 
https:/ / educa.aragon.es/ admision. 

• En esta fase se realizará una petición por enseñanza (grado superior, grado medio o 
formación profesional básica), indicando únicamente el tipo de enseñanza al que se 
desea recurrir. Si se está interesado en cursar varias enseñanzas, deberá realizar varias 
solicitudes. El ciclo formativo correspondiente lo elegirá el solicitante en el acto público 
en función de las vacantes. 

• El número asignado a cada solicitud será publicado en la web del Departamento de 
Educación con fecha 27 de septiembre. 

• Cualquier persona que reúna los requisitos de acceso podrá solicitar participar en esta 
fase del proceso, independientemente de haber participado anteriormente, incluso si 
ya se le ha adjudicado una plaza en fases anteriores. 

 
 Documentación: 

• Deberá ser aportada a través del portal y deberá acreditar la titulación que dé el acceso 
a los estudios solicitados. 

 
 Publicación de la lista de adjudicaciones y matriculación: 

• Publicación de listas de adjudicaciones: 28 de septiembre, en el Centro de Profesores 
Juan de Lanuza (c/ Buen Pastor nº 4 de Zaragoza). Los solicitantes acudirán 
presencialmente a la mencionada sede, en el horario que se le indique a cada uno de 
ellos en el listado de citas que se publicará en el portal 
https:/ / educa.aragon.es/ admision  

• Los solicitantes deberán llevar consigo el impreso de petición de enseñanza que se 
generó en el portal del Departamento en dicha fase. 

• Matrícula: hasta el 29 de septiembre. Deberá ponerse en contacto con el centro 
al objeto de recibir las instrucciones para su realización y aportará la solicitud firmada 
y sellada por el presidente de la Comisión de Garantías y el documento justificativo del 
requisito académico. De no hacer la matrícula perderán la vacante adjudicada. 
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FASE III 
 
 
 Publicación de vacantes: 

• 19 de octubre, en el portal del Dpto.  de Educación, Cultura y Deporte 
https:/ / educa.aragon.es/ admision. 

 
 Solicitud: 

• El formulario de petición se cumplimentará y presentará telemáticamente desde las 9 
horas del día 20 de octubre hasta las 21 horas del día 21 de octubre a través del portal 
del Dpto.  de Educación, Cultura y Deporte https:/ / educa.aragon.es/ admision. 

• En esta fase se realizará una petición por enseñanza (grado superior, grado medio o 
formación profesional básica), indicando únicamente el tipo de enseñanza al que se 
desea recurrir. El ciclo formativo correspondiente lo elegirá el solicitante en el acto 
público en función de las vacantes. 

• El número asignado a cada solicitud será publicado en la web del Departamento de 
Educación con fecha 25 de octubre. 

• Cualquier persona que reúna los requisitos de acceso podrá solicitar participar en esta 
fase del proceso, independientemente de haber participado anteriormente, incluso si 
ya se le ha adjudicado una plaza en fases anteriores. 
 

 Documentación: 
• Deberá ser aportada a través del portal y deberá acreditar la titulación que dé el acceso 

a los estudios solicitados. 
 
 

 Publicación de la lista de adjudicaciones y matriculación: 
• Publicación de listas de adjudicaciones: 27 de octubre, en el Centro de Profesores Juan 

de Lanuza (c/ Buen Pastor nº 4 de Zaragoza). Los solicitantes acudirán presencialmente 
a la mencionada sede, en el horario que se le indique a cada uno de ellos en el listado 
de citas que se publicará en el portal https:/ / educa.aragon.es/ admision  

• Los solicitantes deberán llevar consigo el impreso de petición de enseñanza que se 
generó en el portal del Departamento en dicha fase. 

• Matrícula: hasta el 28 de octubre. Deberá ponerse en contacto con el centro al 
objeto de recibir las instrucciones para su realización y aportará la solicitud firmada y 
sellada por el presidente de la Comisión de Garantías y el documento justificativo del 
requisito académico. De no hacer la matrícula perderán la vacante adjudicada. 
 

 
-SECRETARÍA- 
14/09/2021 
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