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FASES FECHAS

  1. Constitución de las Comisiones de Garantías. Antes  del viernes  29 de mayo

2. Solicitud del Dictamen de Comisión de escolarización para la reserva de vacantes para discapacitados Del lunes 11 de mayo al viernes 22 de mayo

3.  Determinación por centro y unidad de plazas vacantes, según forma de acceso. Hasta el lunes 15 de junio

4. Plazo de presentación de solicitudes Del viernes 19 de junio al jueves 25 de junio, 
ambos inclusive

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

6. Sorteo público para dirimir los empates.

7. Baremación de las solicitudes por parte de los centros. Hasta el martes 30 de junio

8. Publicación del listado de solicitudes baremadas. Miércoles 1 de julio

9. Período de reclamación al listado de solicitudes baremadas. Del jueves 2 al lunes 6 de julio, ambos inclusive

10. Publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos. Miércoles 8  de julio

11. Presentación de reclamaciones ante el centro sobre las listas provisionales. Del jueves 9 al lunes 13 de julio, ambos 
inclusive

12. Publicación  de  listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos. Miércoles 15 de julio

13. Matriculación del alumnado admitido de forma definitiva en este proceso de admisión. Del jueves 16 al miércoles 22 de julio, ambos 
inclusive

14. Adjudicación de las vacantes disponibles, entre los no admitidos en los centros respectivos, por no haberse 
efectuado matrícula.  Jueves 23 de julio

15. Remisión al Servicio Provincial de la documentación correspondiente de no admitidos y excluidos. Viernes 24 de julio

16. Adjudicación  de número, publicación de listas y sorteo público  de las solicitudes pendientes de adjudicación. Viernes 24 de julio

17.  Publicación  de  las  adjudicaciones  de  los  Servicios Provinciales y Publicación de la adjudicación de las 
vacantes disponibles, entre los no admitidos en los centros respectivos en el portal del Departamento. Jueves 30 de julio

18. Matriculación del alumnado adjudicado por los Servicio Provimciales y adjudicados, entre los no admitidos  en 
proceso ordinario.

Del martes 1 al jueves 3 de septiembre, ambos 
inclusive

19. Publicación en educa.aragon.es/admision  de las vacantes residuales. Viernes 4 de septiembre

20. Plazo de presentación de solicitudes de vacantes residuales en ciclos formativos de Grado Superior. Lunes 7 y martes 8 de septiembre, ambos 
inclusive

21. Adjudicación de número y sorteo de las solicitudes de petición de vacantes residuales.

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

23. Publicación en educa.aragon.es/admision  de las adjudicaciones efectuadas por los Servicios Provinciales. Viernes 11 de septiembre

24. Matrícula de los adjudicatarios de plaza en el proceso de vacantes residuales. Viernes 11 de septiembre y lunes 14 de 
septiembre

25. Publicación en educa.aragon.es/admision de las vacantes para el fuera de plazo. Miércoles 16 de septiembre

26. Apertura del procedimiento Fuera de plazo según Resolución de la Directora General de Planificación y Equidad A partir del jueves 17 de septiembre.

27. Matrícula parcial en los centros educativos. Del miércoles 21 de octubre al viernes 23 de 
octubre

Jueves 10 de septiembre

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

Lunes 29 de junio

CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS.  CURSO 2020/2021.


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ORDEN SAN/411/2020, de 18 de mayo, por la que acuerda el levantamiento de la suspensión de procedimientos administrativos que no comportan compromisos de gasto.


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Directora General de Personal, por la que se efectúa el nombramiento de la Comisión de Valoración prevista en el Decreto 20/2000, de 18 de enero, por el que se regula el procedimiento para autorizar comisiones de ser


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/1038/2019, de 7 de agosto, por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición regulado por la Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo d



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/412/2020, de 27 de mayo, por la que se convoca el procedimiento de admisión en centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2020/2021. 
	CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/233/2020, de 4 de marzo, por la que se determinan las plantillas de maestros en Colegios de Educación Infantil y Primaria, Centros Públicos Integrados, Institutos de Educación Secundaria, Secciones Delegadas de Educac
	CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/234/2020, de 4 de marzo, por la que se hace pública la relación de plantillas de los centros públicos docentes no universitarios dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, relativas a los Cuerpos d
	RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020, de la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se establece la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso y se desarrolla el proceso de admisión para los ciclos formativos de enseñanzas

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 15 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambient
	RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 25 de febrero de 2019, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental inte
	RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 20 de abril de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental
	RESOLUCIÓN de 12 mayo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la autorización ambiental integrada de la fábrica de accesorios metálicos con tratamiento superficial mediante recubrimiento con pintura en pol
	RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capaci



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2020, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se otorga autorización administrativa y de construcción de la modificación de la instalación Parque Eólico “Las Majas VI A”, d

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se sustituye el anuncio de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, de 24 de abril de 2020, por el que se somete a información pública el procedimiento de dec
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se informa de los efectos jurídicos de la suspensión de plazos administrativos y el levantamiento de los mismos en relación con los procedimientos administrativos cuyo ámbito competencial cor




