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AVISO IMPORTANTE PROCESO DE ADMISIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL 

El próximo Viernes 19 de junio se iniciará el proceso de admisión en la formación profesional 

básica, grado medio y grado superior para el curso 2020/21. Desde el CPIFP MOVERA queremos 

informaros de como debe realizarse dicho proceso. 

En noticias anteriores colgamos la orden que rige el proceso y que contiene el calendario de 

plazos, requisitos, anexos de solicitud y cualquier otro por menor necesario para la realización 

correcta del proceso. 

Este año por las circunstancias de todos sabidas se ha tratado de evitar la presencia de personas 

en los centros para proteger la salud de sus trabajadores y de los propios usuarios que visitarían 

el centro por lo que el proceso de admisión es fundamentalmente telemático. 

Ante las dudas que dicho proceso pueda generar el CPIFP MOVERA intenta con esta información 

aclarar en l posible la realización de dicho proceso. 

Todo el proceso se realizará desde el portal del gobierno de Aragon habilitado al efecto que es 

https://educa.aragon.es/admision , y dentro del menú elegiremos nuestra modalidad de 

estudios formación profesional 

 

En nuestro caso Período Ordinario 2020-2021. 
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En este acceso podrás encontrar la siguiente información: 

• Normativa 

• Oferta formativa (puedes ver la de nuestro centro en su web cpifpmovera.es 

• Calendario 

• Baremos 

• Ayuda para el proceso de admisión 
 

Corresponde a la ayuda la siguiente información de interés, encontrarás un teléfono y una guía 

completa de todo el proceso con las fechas de interés. 

 

Para realizar la solicitud de admisión debes dirigirte al punto 2. Desarrollo del proceso de 

admisión, aquí tendrás: 

1. Vacantes iniciales desde el 17 de Junio 

2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES a partir del 19 de Junio 

3. Encontrarás además las publicaciones de listas y demás información conforme se vaya 
desarrollando el proceso. 

 

En la siguiente página encontrarás un resumen de lo más relevante del proceso de admisión. 

  



I. El proceso de admisión es telemático, es decir, se realiza desde el 
portal del gobierno de Aragón https://educa.aragon.es/admision 

II. El proceso se abre el viernes 19 de Junio, hasta entonces solo podrás 
informarte de que hay que hacer y que requisitos y plazos existen, 
desde ese Viernes ya podrás generar tu solicitud. 

III. ¡¡La solicitud se genera desde el portal web y queda registrada allí, 
no importa que no tengas certificado electrónico NO LO NECESITAS!! 

IV. Si tienes certificado digital lo podrás usar para firmar tu solicitud, 
pero si no lo tienes bastará con una conexión a internet y un móvil 
para poder realizar el proceso. Podrás adjuntar la información que 
aportes al proceso desde Internet. 

V. No debes dirigirte al Centro para nada, debes hacer la solicitud vía 
internet con la ayuda de tu certificado o simplemente con un móvil. 

VI. Tienes un teléfono de ayuda desde el viernes 19 de junio donde te 
ayudarán a resolver las dudas que puedas tener 876 036 764 

VII. Solo de forma excepcional y si no dispones de conexión a Internet o 
teléfono móvil con acceso o no puedes conseguir ayuda en tu 
entorno próximo, puedes pedir cita al CPIFP MOVERA a través del 
correo electrónico admision2020@cpifpmovera.es  

VIII. No acudas al centro sin cita previa, porque no podremos atenderte 
ya que debemos trabajar bajo el protocolo de atención al público que 
nos marcan las autoridades sanitarias 

IX. Esperamos que el proceso pueda llevarse a cabo de la mejor manera 
posible y nos disculpamos por los problemas que el mismo pueda 
acarrear, NO DUDES EN LLAMAR AL TELÉFONO DE AYUDA facilitado 
por el Gobierno de Aragón. 
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