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FORMACIÓN PROFESIONAL PARCIAL PARA TRABAJADORES
ARAGÓN
1. INTRODUCCIÓN
La formación profesional puede cursarse de forma completa o parcial. Esta modalidad parcial se oferta de dos
maneras:
A) En el caso de que resulten plazas vacantes en determinados módulos de un ciclo formativo tras finalizar el
proceso de matriculación en FP, es posible matricularse en ellos y así cursar algún módulo suelto durante el
curso escolar. Por lo tanto, hay que dirigirse a consultar el calendario de admisión a FP si se quieren conocer
las fechas de solicitud:
https://orienta.ibercaja.es/Portals/0/99844-Admision-ciclos-FP-Aragon.pdf
Para curso 2020/21 será entre el 21 y 23 de octubre.
B) Pensando en las personas trabajadoras que deseen seguir formándose para actualizarse o adquirir nuevas
competencias profesionales, existe una oferta específica de módulos que es posible cursar.

2. DESTINATARIOS
La modalidad de matrícula parcial en módulos profesionales de ciclos formativos, que se imparte en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos (centros integrados de formación profesional, institutos o centros
concertados, así como centros autorizados de entidades), irá dirigida a aquellos alumnos que, para favorecer la
formación a lo largo de la vida, puedan compatibilizar el estudio y la formación con la actividad laboral o con
otras actividades.
Las personas que soliciten plaza en esta modalidad, no podrán estar matriculados en las pruebas para la
“Obtención de títulos” de Formación Profesional.
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3. FECHAS, PLAZAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
En el caso contemplado en el apartado 1 A) los centros docentes que dispongan de plazas vacantes deberán
publicar y ofrecerlas a aquellos que deseen cursarlos en esta modalidad hasta completar los grupos.
La matrícula parcial se realiza una vez finalizado el proceso ordinario de matriculación, por lo que hay que consultar
la Convocatoria anual.
En el caso contemplado en el apartado 2 B) se establecen ya de antemano, en la convocatoria anual, las plazas
para cada uno de los módulos ofertados, en la convocatoria de este año será de 30 plazas en cada uno de los
módulos.
En esta oferta dirigida a trabajadores, se requiere tener experiencia laboral de al menos el equivalente a un año
de actividad laboral a jornada completa, relacionada o no con los módulos que se quieren cursar. Se siguen los
siguientes criterios de prioridad:
1º Solicitantes que hayan acreditado en Aragón al menos una unidad de competencia participando en el
Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales, ordenados de mayor a menor
por el nº de unidades de competencia acreditadas e incluidas en el correspondiente título.
2º Solicitantes que estén participando en convocatorias abiertas del Procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales en la Comunidad Autónoma de Aragón, ordenados de mayor
a menor experiencia profesional.
3º Solicitantes que cumpliendo el requisito de experiencia laboral, hayan 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, ordenados de mayor a menor según el número de módulos profesionales
superados del correspondiente ciclo formativo.
4º Resto de solicitantes, ordenados de mayor a menor por el tiempo de experiencia laboral relacionada con
el sector profesional
En el caso de existir vacantes una vez finalizado el plazo de matrícula, podrán matricularse quienes, reuniendo los
requisitos de acceso al ciclo formativo al que corresponda el módulo o módulos profesionales en los que deseen
matricularse, no tenga la experiencia laboral requerida, ordenados de mayor a menor nota media de la titulación
aportada.
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Fechas
Preinscripción
Listas provisionales de admitidos, no admitidos y
excluidos

Plazo de reclamaciones
Listas definitivas
Matrícula
Inicio curso

Del 29 junio al 1 de julio
3 de julio de 2020
Del 6 al 8 de julio, ambos inclusive
10 de julio de 2019
Del 13 al 15 de julio de 2020, ambos inclusive
La que educación establezca para la FP

Una vez terminado el período de matrícula, si quedaran plazas vacantes y admitidos los alumnos de la lista de no
admitidos, podrían acceder alumnos que reúnan los requisitos de acceso al ciclo formativo aunque no tengan la
experiencia laboral exigida.

4. CERTIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Para la obtención del título, además de tener aprobados todos los módulos del ciclo formativo, se exige reunir los
requisitos académicos vigentes para el acceso a esas enseñanzas:
• Grado Medio: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (o equivalente), tener aprobada la
prueba de acceso o FP Básica.
• Grado Superior: Título de Bachiller (o equivalente), tener aprobada la prueba de acceso o Título de Grado
Medio.
Si no se reúnen los requisitos académicos de acceso, podrán recibir una certificación emitida por el centro
educativo en la que consten los datos esenciales del/ los módulo/s cursado/s.

5. CONVOCATORIA 2020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119777840000&type=pdf
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6. OFERTA DE FP PARCIAL PARA TRABAJADORES EN ARAGON CURSO 2019/20

PROVINCIA

Huesca

LOCALIDAD

Huesca

CENTRO

CPIFP Pirámide

IES Maria Moliner

Zaragoza

CICLO FORMATIVO
VINCULADO
Convalidable en todos
los ciclos basados en
LOE

CFGS SSC303
Integración Social

Zaragoza

IES Río Gállego

CFGM SAN202
Farmacia y
parafarmacia

MODULO PROFESIONAL

Plazas

OBSERVACIONES

0241. Formación y orientación laboral

15

0242. Empresa e iniciativa
emprendedora

15

0338. Inserción Sociolaboral

10

0340 Mediación comunitaria

10

0344 Metodología de la intervención
social

10

0061. Anatomofisiología y patología
básicas

15

0099. Disposición y venta de productos

15

0103. Operaciones básicas de
laboratorio

15

Modalidad a distancia

0104 Formulación Magistral

10

A lo largo del curso

0105 Promoción de la Salud

10

Modalidad a distancia
A lo largo del curso

Modalidad a distancia
A lo largo del curso
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Teruel

IES Vega Turia

CFGM SAN 203
Emergencias Sanitarias

Teruel

Teruel
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IES Santa
Emerenciana

CFGM ADG201 Gestión
administrativa

0055Atención sanitaria inicial en
situaciones de emergencia
(Reconocido en otros ciclos formativos)

10

0.442 Operaciones administrativas de
recursos humanos

10

0441. Técnica contable

10

0443. Tratamiento de la
documentación contable

10

0156. Inglés

15

0439. Empresa y administración

10

0448 Operaciones auxiliares de gestión
de tesorería

10

Modalidad a distancia
a lo largo del curso

Modalidad a distancia
A lo largo del curso
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Tratamiento informático de la
información

10

0216. Atención sanitaria

Teruel
Teruel

IES Salvador
Victoria

CFGM SSC201 Atención
a personas en situación
de dependencia

0211. Atención higiénica
0831. Teleasistencia
0020 Primeros auxilios

FP PARCIAL: ARAGÓN

Modalidad a
Presencial
A lo largo del curso
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