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FASES FECHAS

1. Constitución de las Comisiones de Garantías. Hasta el lunes 28 de mayo

2.  Determinación por centro y unidad de plazas vacantes, según forma de acceso. Hasta el lunes 18 de junio

3. Plazo de presentación de solicitudes y validación informática por los centros. Del viernes 22 de junio al jueves 28 de junio, 
ambos inclusive

4. Adjudicación aleatoria de número a todas las solicitudes de cada centro y publicación de las listas.

5. Sorteo público en los centros para dirimir los empates.

6. Baremación de las solicitudes por parte de los centros. Hasta el martes 3 de julio

7. Publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos. Miércoles 4 de julio

8. Presentación de reclamaciones ante el centro sobre las listas provisionales. Del jueves 5 al lunes 9 de julio, ambos inclusive

9. Publicación  de  listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos. Martes 10 de julio

10. Matriculación del alumnado admitido de forma definitiva en este proceso de admisión. Del miércoles 11 de julio al martes 17 de julio, 
ambos inclusive

11. Los centros educativos publicarán en sus tablones de anuncios el lugar, la hora y las vacantes disponibles, 
para la celebración del acto público de adjudicación de las primeras opciones vacantes por no haberse efectuado 
matrícula.

Miércoles 18 de julio

12. Acto público en los centros para la adjudicación de las primeras opciones vacantes por no haberse efectuado 
matrícula. Jueves 19 de julio

13. Remisión al Servicio Provincial de las listas definitivas de no admitidos y excluidos con su correspondiente 
documentación. Viernes 20 de julio

14. Adjudicación  de número, publicación de listas y sorteo público  en  los  Servicios  Provinciales  por 
videoconferencia de  las  solicitudes pendientes de adjudicación.     Martes 24 de julio

15.  Publicación  de  las  adjudicaciones  de  los  Servicios Provinciales en los tablones de anuncios de los centros. Viernes 27 de julio

16. Matriculación del alumnado adjudicado por los Servicios Provinciales en proceso ordinario. Del lunes 3 al miércoles 5 de septiembre, 
ambos inclusive

19. Publicación en la web www.centroseducativosaragon.es  y en los tablones de anuncios de los centros de las 
vacantes residuales. Viernes 7 de septiembre

20. Plazo de presentación del impreso de petición de vacantes residuales y registro informático por parte del 
centro receptor.

Lunes 10 y martes 11 de septiembre, ambos 
inclusive

21. Adjudicación de número y sorteo en los Servicios Provinciales, de los impresos  de petición de vacantes 
residuales.

22. Adjudicación en los Servicios Provinciales de las vacantes residuales publicadas.

23. Publicación en los tablones de anuncios de los centros educativos de las adjudicaciones efectuadas por los 
Servicios Provinciales y matrícula de los adjudicatarios de plaza. Viernes 14 de septiembre

24. Publicación en la web www.centroseducativosaragon.es  de las vacantes para el fuera de plazo de nuevo 
ingreso. Martes 18 de septiembre

25. Escolarización fuera de plazo de nuevo ingreso en los Servicios Provinciales.* Del miércoles 19 de septiembre al martes 2 de 
octubre

26. Matrícula parcial en los centros educativos. Del miércoles 8 de octubre al miércoles 15 de 
octubre

* A partir del 3 de octubre sólo se admitirán en los Servicios Provinciales solicitudes de escolarización por traslado de expediente.

Jueves 13 de septiembre

    ANEXO I  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Lunes 2 de julio

CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS.  CURSO 2018/2019.


	I. Disposiciones Generales
	CORTES DE ARAGÓN
	RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 3 de mayo de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del se
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	DECRETO-LEY 2/2018, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante el mes de ab



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Anatomía Patológica en el Hospital “Royo V
	RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Medicina Intensiva en el Hospital “Royo Vi
	RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Servicio de Neurocirugía en el Hospital Universitario


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de la Unidad de Pacientes Pluripatológicos del Se



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/710/2018, de 26 de abril, por la que se dispone la publicación el acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, prevista en el convenio d
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2018, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, catego
	RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2018, de la Directora General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro, depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa Aquara, Gestión Integral de Aguas de Aragón, SAU.

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/711/2018, de 2 de mayo, 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 2018/20
	RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de admisión para el curso 2018/2019 en primer ciclo de educación infantil en centros públicos de la Comunidad Autónom
	RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establece la oferta y el calendario de admisión de alumnos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior en la modalidad a distancia p

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/712/2018, de 27 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar la nueva participación en regímenes de calidad, para el año 2018.
	RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la modificación aislada número 33 del Plan General de Ordenación Urbana de Binéfa
	RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de implantación de un centro 
	RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico “Monlora III”, en los términos municipales de Luna, Sierra de Luna y Castejón de Valdeja
	RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 6 de junio de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada y de

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se reconoce nivel de carrera profesional, por el procedimiento ordinario, a personal licenciado y diplomado sanitario del Servicio Aragonés de Salud.

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2018, de la Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, por la que se resuelve la III convocatoria de ayudas para el desarrollo del Programa de Doctorados Industriales/Empresariales para el año 2017, de 14 de dicie



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, del Director General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de instalación “LAAT 220 KV SET Coscojar II-Ampliació
	RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, del Director General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de instalación “LAAT 220 KV SET Coscojar II-Ampliació
	RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, del Director General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de instalación “Parque Eólico Coscojar II de 50 MW de
	RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, del Director General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación “Ampliación de SET Bayo 220/20 kV”,
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de construcción y el estudio de impacto ambiental del proyecto de instalaciones c
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de construcción y Estudio de Impacto Ambiental de planta fotovoltaica “Aliagar 2 
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de construcción y estudio de impacto ambiental del proyecto planta fotovoltaica “

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ANUNCIO del Director General de Contratación, Patrimonio y Organización, en relación con el procedimiento de sucesión legal de D.ª Mercedes India Gracia por la Comunidad Autónoma de Aragón.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2018 de la Directora General de Vivienda y Rehabilitación, por la que se rectifica el error material de la notificación del Servicio de Inspección y Control de la Demanda de Vivienda Protegida de la Dirección General de Vivien

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	EXTRACTO de la Orden DRS/712/2018, de 27 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar la nueva participación en regímenes de calidad, para el año 2018.
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto para obtener la autorización ambiental integrada y la declaración de i
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de explotación bovina con capacidad hasta 1000 pla
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación por
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del Proyecto de reforma de línea aérea alta tensión 45 kv “Secc
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, a celebrar en La Almunia de D.ª 
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar” del Ayuntamiento de Zaragoza, a celebr
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por UAGA-COAG, a celebrar en La Iglesuela del Cid (Teruel).
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente de modificación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria denominada “Vereda de Aguilón” en el término municipal de Azuara (Zaragoz




