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Exp: Q20/774/08  

Sr. Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa al proceso de admisión en los Ciclos Formativos de Grado de 

Formación Profesional 

 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Los días 7 y 24 de julio de 2020 tuvieron entrada en esta Institución sendos 

escritos de una persona que exponía su queja motivada por la forma en que se procede a la 

adjudicación de plazas para estudiar Formación Profesional en la Comunidad Autónoma. 

La persona interesada afirmaba que, tras la publicación el día 8 julio de la lista provisional 

de admitidos en centros docentes en las enseñanzas de Formación Profesional en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, apreciaba que: 

“el sistema utilizado no me parece ajustado al principio de mérito y capacidad. Aunque 

puedes incluir hasta 6 ciclos formativos en la misma solicitud solo utilizan el baremo de 

media de notas de bachiller, que es el caso que nos ocupa, para el ciclo formativo que has 

elegido en primer lugar.  

Y si no llegas a obtener plaza te quedas fuera de la oferta porque no entran a considerar 

los ciclos elegidos en los restantes lugares en tu solicitud, con lo cual personas con nota 

inferior a la media tuya obtienen plaza en otros ciclos que tú has solicitado, simplemente 

porque han optado a ese ciclo en primer lugar” 

SEGUNDO.- A la vista de la motivación de la queja presentada, se acordó admitirla a 

supervisión y asignar el expediente para su instrucción. Con tal objeto, se envió con fecha 

31 de julio de 2020 un escrito al Consejero del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte a fin de recabar información sobre la forma de abordar el proceso de admisión en 

los ciclos de Formación profesional. 

 

 

EL JUSTICIA DE ARAGÓN 

202100003247 
05 ABR 2021 

REGISTRO DE SALIDA 



 

2/6 

TERCERO.- La respuesta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte se recibió el 

27 de febrero, y en ella hace constar, textualmente, lo siguiente: 

”El Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

escolarización de alumnos en los centros docentes públicos y privados concertados en las 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 

especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, recoge en su anexo la baremación de los criterios de 

escolarización.  

La Orden ECD/412/2020, 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. En esta orden se 

especifica en el apartado sexto que los criterios de admisión y baremos en conformidad 

con el artículo 35 del decreto, cuando en un ciclo formativo no existan plazas suficientes 

para atender la demanda de solicitudes, el procedimiento de admisión de esta orden se 

regirá por los criterios y baremo que se establece en el punto 5 del Anexo de dicho Decreto, 

que se recogen asimismo en el Anexo II de esta Orden.  

En el apartado decimocuarto, en la baremación de solicitudes, se asignará a cada solicitud 

la puntuación obtenida de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II de esta Orden. 

Las solicitudes baremadas se publicarán en el portal del Departamento, ordenadas por 

orden alfabético. En caso de empate se atenderá a la prioridad resultante del sorteo 

público.  

Los alumnos no admitidos según el apartado decimonoveno los Servicios Provinciales 

abrirán el proceso de adjudicación de plazas vacantes respecto de las personas no 

admitidas por los centros docentes señalados como primera opción. Para ello, se seguirá 

el procedimiento señalado en este apartado. En las fechas indicadas en el calendario del 

Anexo I se efectuará con carácter autonómico la adjudicación aleatoria de un número y 

realización de un único sorteo, según lo previsto en el apartado decimotercero de esta 

Orden. A través  del programa GIR se adjudicarán las plazas vacantes a las personas que 

hayan solicitado dichas plazas en segunda o posteriores opciones, teniendo en cuenta el 

orden de los centros solicitados y la puntuación obtenida por la aplicación del baremo, y 

en caso de empate el resultado del sorteo. Estas adjudicaciones se publicarán en el portal 

del Departamento.  

El proceso se ha llevado a cabo correctamente y según la normativa vigente.” 
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II.- CONSIDERACIONES  

PRIMERA.-.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece en los 

apartados 2 y 3.b) del artículo 41 las condiciones genéricas de admisión del alumnado en los 

ciclos formativos de grados medio o superior de formación profesional inicial del sistema 

educativo.  

Estas condiciones se concretan en el artículo 47.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, donde se establecen los criterios de prelación del alumnado, disponiendo que, en 

la elección de estudios de Formación Profesional, se tendrá en cuenta el expediente 

académico del alumnado. 

La Formación Profesional en España ha venido variando su orientación, perfil y normativa 

desde que en el año 2014 se regularan las nuevas enseñanzas de Formación Profesional 

Básica, sus condiciones de acceso y su integración con el resto de enseñanzas del Sistema 

Educativo con la publicación del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, por el que se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 

1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. Posteriormente fue ampliado por el Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, 

que añadía seis títulos de FPB a los existentes en el catálogo de los ya ofrecidos de 

Formación Profesional. 

El Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón del Gobierno de Aragón 

recoge los baremos que aparecen en la orden correspondiente que se publica cada año, y en 

la que se contemplan las proporciones en las que se admite la matriculación de los alumnos 

atendiendo al Real Decreto de 2011: 

Cuando no existan plazas suficientes en el centro solicitado, y dado que existen diferentes 

vías de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, las 

Administraciones educativas establecerán reservas de plazas atendiendo a los siguientes 

criterios : 
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• Para el acceso a los ciclos formativos de grado medio: 

− Entre el 60% y el 70% de las plazas para el alumnado con título en ESO. 

− Entre el 20% y el 30% de las plazas para el alumnado que tenga superado PCPI. 

− Entre el 10% y el 20% de las plazas para el alumnado que acceda por otras vías que se 

recogen en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

• Para el acceso a los ciclos formativos de grado superior: 

− Entre el 60% y el 70% de las plazas para el alumnado con el título de Bachiller. 

− Entre el 20% y el 30% de las plazas para el alumnado procedente del acceso a los ciclos 

formativos de grado superior. 

− Entre el 10% y el 20% de las plazas para el alumnado que acceda por otras vías que se 

recogen en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

En ambos casos, cuando no se cubra la reserva en alguna de las opciones, las vacantes se 

adjudicarán a de forma proporcional al resto de las reservas. 

Para responder a la alta demanda de formación profesional, y favorecer la formación a lo 

largo de toda la vida, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte realiza la oferta 

formativa de estas enseñanzas en modalidad presencial y a distancia de ciclos formativos de 

grados  medio y superior y, pese a que ha ido aumentando el número de plazas, resulta 

insuficiente el incremento, y cada año es mayor la cantidad de alumnos que desean 

emprender estos estudios y quedan fuera. 

La razón de tan gran demanda está en que la formación profesional se estudia vinculada al 

mundo del trabajo y la empresa, con la inmediata puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos, y con una pronta posibilidad de incorporación al mundo laboral. Esta formación 

no es obligatoria en los alumnos que han superado los 16 años de edad, y se relaciona con la 

formación universitaria antes que con la formación de la Educación Secundaria Obligatoria, 

pese a que las órdenes de escolarización sucesivas del Gobierno de Aragón y el Decreto 

30/2016 no distingan una de la otra. Por este motivo, es necesario una actualización en la 

normativa autonómica que regule el procedimiento de admisión en las enseñanzas de 

Formación Profesional, para que se contemple la realidad de una sociedad que necesita una 

formación específica profesional. 

SEGUNDA.-. Los criterios de admisión y baremos para la admisión en los grados de 

Formación Profesional se contemplan en el apartado sexto de la Orden ECD/412/2020, 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.  
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En la actualidad, cuando se abre el proceso de admisión, cada centro educativo de 

Formación Profesional recibe las solicitudes de los alumnos que pretenden matricularse en 

ese mismo centro, en la que se recogen, por orden de preferencia, hasta un máximo de 6 

estudios posibles. Se da la circunstancia de que alumnos con muy buenos expedientes no 

han podido acceder a unos estudios porque hay muchas solicitudes. Y sin embargo, en el 

ciclo formativo de elegido como opción 2 han entrado alumnos con notas mucho peores 

pero que lo habían solicitado en primer lugar. Este alumno se ha quedado fuera porque ha 

escogido un centro determinado. No porque haya sido rechazado de esos estudios concretos. 

Los alumnos ordenan estudios pero, como cada centro barema individualmente, los 

alumnos son admitidos o excluidos en un solo centro.  

Sirva como ejemplo el caso de un alumno con un expediente de bachillerato con calificación 

7,60, puede quedar excluido de sus estudios de  “higiene bucodental”  en Alcañiz porque hay 

muchas solicitudes, pero podría haber sido admitido en Monzón, en donde han entrado 

alumnos con calificación de 6,40. Solo se contempla la segunda y sucesivas opciones cuando 

ya se han cubierto las solicitudes que piden un determinado centro como preferente. O un 

alumno que pretende acceder como “deportista de alto rendimiento” queda fuera de sus 

estudios de “Técnico de laboratorio” en Zaragoza porque hay 1 plaza para este grupo y ya 

está cubierta. Pero podría darse el caso de que alguna vacante  para deportistas de alto 

rendimiento de este mismo Grado de Formación Profesional quedase vacante en Teruel.  

Los alumnos de Formación Profesional eligen un ciclo formativo, y no un lugar donde 

estudiarlo. Parece que el Gobierno de Aragón ha pasado por alto que  los alumnos de 

Formación Profesional no son iguales que los alumnos de primaria, que sus estudios no son 

obligatorios, y que sí que es importante Qué se va a estudiar y Dónde. Por ese motivo, cabría 

sugerir, reconociendo el gran esfuerzo que supondría para la administración educativa, al 

igual que se ha hecho con la universidad y lo mismo que sucede en otras Comunidades 

Autónomas, cual es el caso de Andalucía, que todos los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos que impartan las enseñanzas de Formación Profesional se constituyan en 

un distrito único, lo que permitiría: 

a) la gestión centralizada de todas las solicitudes presentadas y  

b) el acceso en igualdad de oportunidades a los estudio ssolicitados por los alumnos, 

sin que hubiera discriminación por motivo de calificaciones/ emplazamiento o 

por el factor suerte. 
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Por estos motivos, la peculiaridad del procedimiento de admisión en las enseñanzas de 

formación profesional aconsejaría una gestión centralizada del mismo, de modo que se 

permita un tratamiento más ágil y justo de las solicitudes presentadas por los alumnos, que 

lo hacen individualmente y sólo en el primero de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos que imparten enseñanza del Grado que desean estudiar.  

III.- RESOLUCIÓN 

 Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las 

facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte la siguiente SUGERENCIA: 

ÚNICA.- Que proceda a una actualización en la normativa autonómica que regule el 

procedimiento de admisión en las enseñanzas de Formación Profesional con el fin de 

establecer una gestión centralizada de las solicitudes. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa. 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 

 


