
                    
I.E.S. “BALTASAR GRACIAN” 

 
 

REQUISITOS: 

- Título de Educación Secundaria o equivalente para Nivel I y Nivel II 

- Título de Bachillerato para Nivel III 

- Superación de Pruebas específicas. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN: 

 
1º.  ALUMNADO QUE SUPERÓ LAS PRUEBAS EN 2015 EN ARAGÓN. 
2º. ALUMNADO QUE HA SUPERADO EN 2016 PRUEBAS DE NIVEL I Y NIVEL II EN ARAGÓN 
(CONDICIONADO A FORMALIZAR LA MATRÍCULA DE ÁMBOS CURSOS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA JULIO 2016). 
3º. ALUMNADO QUE HA SUPERADO LAS PRUEBAS DE NIVEL I Ó NIVEL II EN 2016 EN 
ARAGÓN. 

 

Según Orden ECD/426/2016 por la que se regula el procedimientote admisión de alumnos en las 
enseñanzas deportivas de Aragón para el curso 2016/17, las situaciones de empate de puntuación se 
resolverán ordenando de mayor a menor nota de la certificación académica personal por la que 
accede el aspirante o de la prueba de acceso, si procede, y si persistiese el empate se realizará un 
sorteo.  

En aquellos casos en que deba tenerse en cuenta la nota media de la certificación académica 
personal, y las calificaciones de las materias sean cualitativas, la nota media del expediente se 
calculará previa transformación de la calificación cualitativa en cuantitativa según el baremo siguiente: 

- Insuficiente: 3,5 

- Suficiente: 5,5 

- Bien: 6,5 

- Notable: 7,5 

- Sobresaliente o sobresaliente (M.H.): 9 

- En los casos en que la calificación de las materias esté expresada con la 
expresión cualitativa de “apto” la nota final obtenida a efectos de criterio de 
admisión será de 5,5.  

Si persistiese el empate, se realizará la ordenación alfabética por el primer apellido de los 
alumnos solicitantes, para lo cual se realizará un sorteo de dos letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de 
Extranjero (NIE). 

b) Para aquellos solicitantes que reúnen los requisitos de acceso directo a ciclos 
formativos: 

- Grado superior o nivel III. Se presentará Certificación Académica Personal en la que 
consten las calificaciones obtenidas en cada una de las materias del título que permite 
el acceso y la nota media del expediente académico expresada con dos decimales. 

- Grado medio o nivel I. Se presentará Certificación Académica Personal en la que consten 
las calificaciones correspondientes a todas las áreas o materias cursadas en el último 
curso de educación secundaria obligatoria o equivalente a efectos de admisión, y la 
nota media expresada con dos decimales. 

c) Para el acceso mediante prueba, se deberá presentar certificado de superación de la 
prueba de acceso con expresión de la puntuación obtenida en la misma. Aquéllos que 
acrediten la superación de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años deberán presentar la certificación de superación de la misma con expresión, 
igualmente de la puntuación obtenida.  

d) En su caso, Certificación Académica Personal en la que consten los módulos 
superados del mismo ciclo formativo al que desea acceder. La certificación debe 
recoger las calificaciones obtenidas y las convocatorias consumidas. 

e) En su caso, Certificado de superación de la prueba específica de acceso o acreditación 
de mérito deportivo a los que hace referencia el artículo 30 del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre. 

f) Los solicitantes que optan a reserva de plazas por discapacidad, deberán justificar el 
grado de minusvalía presentando documento acreditativo de la discapacidad expedido 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) u órgano competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 

g) Los solicitantes que optan a reserva de plazas por deportista de alto nivel o alto 
rendimiento, certificado de calificación o referencia del BOE y BOA del listado en el que 
se le califica como tal. 

h) Los solicitantes que optan a la reserva de plazas para quienes acrediten la 
homologación de su diploma federativo, o la convalidación, o la correspondencia a las 
que se refieren la disposición adicional cuarta o la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 1363/2007, documentación acreditativa de la homologación, 
convalidación o correspondencia de la formación federativa. 

Certificado de empadronamiento que acredite la residencia en la Comunidad Autónoma de Aragón 
expedido por el órgano municipal correspondiente. En los casos de solicitud de plaza para alumnos 
empadronados en localidades de Zaragoza o Huesca, los interesados podrán autorizar expresamente 
al Departamento de Educación, Cultura y Deporte para que solicite al respectivo Ayuntamiento los 
datos referentes al domicilio familiar a través del padrón municipal, a efectos de poder baremar en el 
proceso de admisión en enseñanzas deportivas a distancia, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 84 de la LOE, así como en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. Para ello, cumplimentarán el espacio 
habilitado para ello en los correspondientes modelos oficiales de solicitudes de admisión. 


