
 

SOLICITUD   E. S. P. A. D.  

(Educación  Secundaria  Personas  Adultas  Distancia) 

      

De acuerdo con la Orden que regula la admisión de alumnos en Enseñanzas de Personas Adultas y la 
Resolución que regula los plazos de admisión y matrícula para el curso 2020/21 , se establecen los 
siguientes requisitos: 

- Tener 18 años cumplidos a 31 de diciembre de 2020 (en solicitudes para ambos cuatrimestres) 
- Mayores de 16 años y menores de 18 años si cumplen alguno de los siguientes requisitos:  

o Tener contrato de trabajo que no permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario 
o Ser deportista de alto rendimiento (debidamente acreditado) 
o Provenir de uno de los programas de FP recogidos en el anexo IV de la ECD/1693/2019 de 11 de 

diciembre ( tabla de convalidaciones) 
o Presentar especiales necesidades sociales o graves dificultades de adaptación escolar  ( necesaria 

autorización del servicio de Inspección) 

PLAZO 
    Del 3 al 12 de junio de 2020.  

 

SOLICITUD 
La solicitud es el primer paso del proceso de admisión.  Puede realizarse de cualquiera de estas dos formas: 

● PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ONLINE EN EL SIGUIENTE ENLACE ( RECOMENDADO) 
https//epa.educa.aragon.es/gacepa/admision/  

● Presentación en secretaría del IES Blecua o del aula de autoaprendizaje, siempre con cita previa,  del  
correspondiente impreso  , debidamente cumplimentado , haciendo constar las materias a cursar en 
el bloque o bloques correspondientes.  
 

En ambos casos  se exigirá: 
- El E-mail (Obligatorio y en mayúsculas): mejor una cuenta de gmail 
- Certificación académica de los estudios realizados 
   En caso de provenir de la ESO:  

o Certificado académico de todos los cursos de ESO o fotocopia compulsada de las calificaciones 
de  todos los cursos de ESO del Libro de Escolaridad (abstenerse de entregar certificaciones de 
Enseñanza Primaria por innecesarias). 

o Certificado de superación de los módulos obligatorios de un P.C.P.I. (incluidas las F.C.T.) 
En el caso de provenir de la EGB: 
o Fotocopia compulsada del título de Graduado Escolar,  Certificado de Escolaridad o de las páginas 

del Libro de Escolaridad donde aparecen reflejadas la obtención de los títulos. 
o En su defecto, fotocopias compulsadas de las calificaciones de los cursos 7º y 8º  de la EGB del 

Libro de Escolaridad. 
- En el caso de hallarse en paro consignarse en el impreso; de ser necesario se le solicitará la 

documentación 
 

 
 

NOTA IMPORTANTE 
Todos los solicitantes admitidos deberán cumplimentar la correspondiente 

matrícula del 24 al 29 de junio de 2020. De no hacerlo perderán la plaza, debiendo 

matricularse en el periodo extraordinario del 2 de septiembre al 16 de octubre de 

2019.( FECHAS PENDIENTES DE CONFIRMAR) 

 

http://epa.educa.aragon.es/gacepa/admision/

