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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/ 83/2017, de 25 de enero, por la que se regu-
lan las pruebas de acceso a las enseñanzas de formación profesional en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Advertidos errores materiales en la orden arriba indicada, publicada en el “Boletín Oficial 
de Aragón”, numero 28, de 10 de febrero de 2017, se procede a su subsanación en los si-
guientes términos:

En la página número 2395, en la Disposición transitoria única. Reconocimiento de partes 
superadas de la prueba de acceso de grado medio o grado superior reguladas por la Orden 
de 19 de marzo de 2009, donde dice:

Prueba Acceso Grado Medio Orden 2009 Prueba Grado Medio Orden 2016

Parte Socio-Lingüística Ámbito de Comunicación y Ámbito Social

Parte Matemática

Ámbito Científico-tecnológico
Parte científico-técnica

Prueba Grado Superior Orden 2009 Prueba Grado Medio Orden 2016

Parte Común Parte Común

Debe decir:

Prueba Acceso Grado Medio Orden 2009 Prueba Grado Medio Orden 2017

Parte Socio-Lingüística Ámbito de Comunicación y Ámbito Social

Parte Matemática

Ámbito Científico-tecnológico
Parte científico-técnica

Prueba Grado Superior Orden 2009 Prueba Grado Superior Orden 2017

Parte Común Parte Común
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