
 

 

ADMISIÓN OFERTA PARCIAL DE FP (A DISTANCIA) 

PARA EL CURSO 22-23 EN IES MARTINEZ VARGAS 
 

¿QUÉ? 

Según la Resolución 28 de abril  de 2022 por la que se dictan instrucciones 

para la puesta en funcionamiento de la Oferta parcial de Formación 

Profesional en el curso 2022/2023.  

Nuestro centro IES MARTINEZ VARGAS oferta para el CFGS  SSC 302 (CFGS 

Educación Infantil, modalidad distancia) las siguientes plazas: 

 

 5 Plazas para el Módulo 0011. Didáctica de la educación infantil 

 5 Plazas para el Módulo 0012. Autonomía personal y salud infantil. 

 5 Plazas para el Módulo 0013. El juego y su metodología 

 5 Plazas para el Módulo 0014*. Expresión y comunicación 

 5 Plazas para el Módulo 0015. Desarrollo cognitivo y motor 

 5 Plazas para el Módulo 0016. Desarrollo socioafectivo 

 5 Plazas para el Módulo 0017. Habilidades sociales (común en otros Ciclos 

Formativos) 

 5 Plazas para el Módulo 0018*. Intervención con familias y atención a 

menores en riesgo social 

 5 Plazas para el Módulo 0020. Primeros auxilios (común en otros Ciclos 

Formativos). 

  Formación y orientación laboral (convalidable en los ciclos basados en 

LOE) 

 5 Plazas para el Módulo 0022. Empresa e iniciativa emprendedora 

(convalidable en los ciclos basados en LOE)  

 5 Plazas para el Módulo A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1 

(convalidable en otros Ciclos Formativos) 

 5 Plazas para el Módulo A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2 

(convalidable en otros Ciclos Formativos) 

→ 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219163864242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219163864242&type=pdf


 

 

¿REQUISITOS? 

Para poder matricularse se requiere tener una experiencia laboral de al 

menos el equivalente a un año con jornada completa (no necesariamente 

relacionada con los módulos profesionales que se desean cursar). 

 

Además, será necesario acreditar una de estas circunstancias:  

 Haber acreditado en Aragón al menos una unidad de competencia, 

incluida en el título de TSEI, mediante el Procedimiento de evaluación y 

acreditación de competencias profesionales. 

 Haber sido admitido en alguna convocatoria del Procedimiento de 

evaluación y acreditación de competencias profesionales en la Comunidad 

Autónoma de Aragón que incluya alguna unidad de competencia del  título 

de CFGS EI. 

 Haber superado, al menos, un módulo profesional en las pruebas para 

la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación 

Profesional celebradas en Aragón, que forme parte del mismo título al que 

pertenece el módulo profesional solicitado. 

 

¿FECHAS? 

Fechas a tener en cuenta: 

 Del 16 al 20 de mayo: Periodo de presentación de solicitudes de 

admisión. 

 25 de mayo: Listas→ provisionales de admitidos, no admitidos y 

excluidos. 

 Del 26 al 30 de mayo: Plazo de reclamaciones. 

 3 de junio: Listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos. 

 Del 6 al 10 de junio: periodo de matrícula. 

 
→ 



 

 

 

¿SOLICITUD Y ADMISIÓN? 

La solicitud de admisión (ANEXO III Solicitud) se debe presentar junto a 

la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos o de 

alguno de los criterios de prioridad. 

 

Criterios de prioridad: 

1º Solicitantes que hayan acreditado en Aragón al menos una unidad de 

competencia en el procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias profesiones (se ordenarán de mayor a menor por nº de UC 

acreditadas incluidas en el correspondiente título). 

2º Solicitantes que estén participando en convocatorias abiertas del 

Proceso de evaluación y acreditación de competencias profesionales en 

Aragón (ordenados de mayor a menor experiencia profesional). 

3º Solicitantes que cumpliendo el requisito de experiencia laboral, hayan 

superado al menos un módulo en las pruebas de obtención de título de 

Técnico celebradas en Aragón (ordeanados de mayor a menor según el nº 

de MP superados del correspondiente ciclo formativo). 

4º Resto de solicitantes: ordenados de mayor a menor tiempo de 

experiencia laboral relacionada con el sector profesional. 

Una vez finalizado el plazo de matrícula, el centro completará el grupo 

con solicitantes que no hubieran obtenido plaza, de acuerdo al orden 

establecido en los anteriores criterios de prioridad (instrucción sexta de la 

resolución). 

 

¡IMPORTANTE! 

 No podrán estar matriculados simultáneamente en el mismo módulo 

profesional en otra modalidad de enseñanza, ni en las pruebas para la 

obtención de títulos de Formación Profesional. 

 Esta matrícula parcial no conlleva la reserva de plaza para cursos 

posteriores. 

 

https://educa.aragon.es/documents/20126/2424207/Autorrellenable+Solicitud.pdf/001632d0-9d88-4798-d614-558636f34c73?t=1651820241307
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