
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2011, de la Dirección General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, sobre admisión del
alumnado en centros docentes que imparten determinadas enseñanzas
dirigidas a personas adultas durante el curso 2011/2012. (2011061084)

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, cuya entrada en vigor, de
conformidad con su disposición final tercera, se producirá a los seis meses de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura, dentro de su Capítulo XII, dedicado a la educación
permanente, establece en el artículo 121 que todas las personas tienen derecho al aprendi-
zaje a lo largo de la vida. Para hacer efectivo este derecho, la Administración promoverá
ofertas de aprendizajes flexibles que permitan conciliar la vida personal, laboral o familiar
con la formación.

La Orden de 1 de julio de 2009, sobre admisión de alumnado en los centros de la Consejería
de Educación que imparten determinadas enseñanzas dirigidas a personas adultas, establece
en su artículo 3 que la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente
convocará el proceso de admisión mediante resolución que será publicada en el Diario Oficial
de Extremadura.

El Decreto 42/2007, de 6 de marzo, regula la admisión del alumnado en los Centros Docen-
tes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. En su disposición adicional segunda, establece que la admisión del alumnado en
centros públicos de educación de personas adultas y educación a distancia se regirá por los
aspectos del citado decreto que resulten de aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto en su
normativa específica.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públi-
cos, prevé el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios telemáticos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la
información en la actividad administrativa. El “Plan de Impulso de la Mejora Continua y
Modernización Tecnológica” de la Junta de Extremadura establece el programa de fomento de
la “Tramitación automatizada de procedimientos” dentro de su Estrategia 2, denominada
“Innovación en Servicios Públicos”.

En esta dirección de acercar la Administración educativa al ciudadano y agilizar la gestión, la
Orden de 1 de julio de 2009, de conformidad con el Decreto 2/2006, de 10 de enero,
contempla la posibilidad de presentar la solicitud por el sistema de administración electróni-
ca, a través de la plataforma educativa Rayuela.

Por todo ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico,

R E S U E L V O :

Primero. Puestos escolares.

1. Los Consejos Escolares y, en su caso, los equipos directivos de los centros de educación de
personas adultas y de los centros ordinarios que oferten educación secundaria obligatoria
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y bachillerato para personas adultas, en cualquiera de sus modalidades, publicarán el día
1 de septiembre de 2011, el número de puestos vacantes disponibles en sus centros, para
cada una de las enseñanzas y modalidades que tengan autorizadas.

2. Los puestos vacantes disponibles en el segundo cuatrimestre de las enseñanzas iniciales y
de educación secundaria obligatoria para personas adultas, en cualquiera de sus modali-
dades, serán publicados por los centros de educación de personas adultas y los centros
ordinarios que las oferten hasta el 1 de febrero de 2012.

3. El número orientativo de alumnos por cada uno de los grupos que conforman las enseñan-
zas de personas adultas a las que se refiere esta resolución será el establecido en el
Anexo III.

4. Sin perjuicio de lo anterior y previa solicitud de los centros, la Dirección General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente podrá autorizar el funcionamiento de
grupos con un número diferente de alumnado atendiendo a las características y necesida-
des concretas que se justifiquen en cada caso.

Segundo. Solicitudes de admisión en enseñanzas iniciales y educación secundaria obligatoria
para personas adultas y plazo de presentación.

1. Los interesados presentarán una única solicitud en los centros educativos de acuerdo con
el modelo oficial establecido en el Anexo I a) de la presente resolución. Dicha solicitud se
podrá obtener en los centros y a través de la página web de la Consejería de Educación
http://aprendizajepermanente.educarex.es/portalap/matriculacion.html

2. También se podrá presentar la solicitud por el sistema de administración electrónica, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, en la dirección
http://sede.juntaex.es

El registro telemático deberá emitir un recibo consistente en una copia autenticada de la
solicitud, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

3. Así mismo, se podrá presentar a través de cualquiera de las oficinas y registros previstos
en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Regis-
tro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El plazo de presentación de solicitudes de admisión será el comprendido entre el 1 y el 12
de septiembre de 2011.

5. El plazo de presentación de solicitudes de admisión para el segundo cuatrimestre en las
enseñanzas iniciales y en la educación secundaria obligatoria para personas adultas será
del 1 al 10 de febrero de 2012. El proceso observará los mismos criterios y plazos equiva-
lentes que para el primer cuatrimestre.

6. La documentación que se deberá acompañar a la solicitud oficial de admisión será con
carácter general:
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a) La comprobación o constancia de los datos de identidad se realizará de oficio por el
órgano instructor, previo consentimiento del interesado, de conformidad con lo dispues-
to en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre. En caso de no prestarse el mismo, el
interesado quedará obligado a aportar fotocopia del documento o tarjeta de identidad o
pasaporte.

b) En su caso:

1. Para quienes sean menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años, documen-
tación que acredite que está inmerso en algunas de las circunstancias señaladas en el
artículo 4.2 de la Orden de 1 de julio de 2009, sobre admisión de alumnado en los
centros de la Consejería de Educación que imparten determinadas enseñanzas dirigi-
das a personas adultas. Se deberá acreditar documentalmente la condición de depor-
tista de alto rendimiento, salvo aquellas personas contempladas en la relación anual
de deportistas de alto rendimiento de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte.

2. Para quienes soliciten reconocimiento de la formación reglada con el objeto de
convalidar módulo o módulos que se consideren superados, fotocopia compulsada
del libro de escolaridad o certificación de estudios realizados expedido por el centro
de origen.

3. Para quienes soliciten valoración de aprendizajes y experiencias adquiridas a través
de la educación no formal con el objeto de proceder a su adscripción y orientación a
un nivel determinado dentro de cada uno de los ámbitos de conocimiento, documen-
tación que considere conveniente para el proceso de validación.

4. Para quienes aleguen discapacidad, o necesidad de inserción laboral, el interesado
podrá sustituir la aportación de los documentos acreditativos del cumplimiento de
dichas circunstancias por una declaración responsable y el compromiso de aportar
los justificantes a requerimiento de la Administración.

Tercero. Procedimiento de admisión en enseñanzas iniciales y educación secundaria obligato-
ria para personas adultas.

1. El alumnado matriculado, durante el curso 2010/2011, en cualquiera de las enseñanzas de
personas adultas contempladas en el apartado primero de esta resolución, tendrá derecho
a permanecer escolarizado en las mismas para el curso 2011/2012, siempre que reúna las
condiciones exigidas en la Orden de 1 de julio de 2009 y en la presente resolución, y no
manifieste lo contrario, y siempre que la continuación no suponga el cambio de modalidad
o terminación de un nivel dentro de las mismas enseñanzas. Para ello, los centros abrirán
un plazo de matrícula para este alumnado desde el día 1 al 15 de julio de 2011. La matrí-
cula se realizará presentando en el centro correspondiente el impreso de matrícula que
aparece como Anexo I c) de la presente resolución.

2. El alumnado que, habiendo estado matriculado en el curso 2010/2011 en la modalidad a
distancia on-line de módulos voluntarios de Programas de Cualificación Profesional
Inicial, no supere la totalidad de los módulos y cumpla los requisitos de edad para cursar
el nivel II de la educación secundaria obligatoria para personas adultas, tendrá la posibi-
lidad de nueva matriculación en los ámbitos que correspondan de la educación secunda-
ria para personas adultas en cualquiera de sus modalidades. Este alumnado tendrá la
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consideración de antiguo alumno, y podrá realizar la matriculación en los módulos
pendientes en el plazo establecido en el apartado anterior. La matrícula se realizará
presentando en el centro correspondiente el impreso de matrícula que aparece como
Anexo I c) de la presente resolución.

3. El nuevo alumnado y aquellos que, habiendo estado matriculados no utilicen el derecho de
permanencia reconocido en el punto anterior, deberán presentar solicitud de admisión en
los plazos establecidos en los puntos 4 y 5 del apartado segundo de esta resolución.

4. En los centros donde existan más plazas que solicitudes presentadas, los equipos directi-
vos adjudicarán, y harán públicos, en los correspondientes tablones de anuncios, los lista-
dos del alumnado admitido.

5. En los centros donde existan más solicitudes presentadas que plazas ofertadas, los equi-
pos directivos, bajo la supervisión de la Comisión de Escolarización de enseñanzas de
personas adultas, confeccionarán la lista provisional del alumnado admitido y en reserva
con la puntuación asignada a cada participante.

6. Para la confección de la lista anterior, se ordenarán los aspirantes basándose en los
siguientes criterios:

a) En primer lugar, el alumnado que, habiendo estado matriculado en el mismo centro
en el curso anterior, haya concluido las enseñanzas iniciales y pretenda acceder a
las enseñanzas de educación secundaria obligatoria para personas adultas en ese
mismo centro.

b) En segundo lugar, el alumnado que, habiendo estado matriculado en el curso anterior
en la educación secundaria obligatoria para personas adultas, pretenda cambiar de
modalidad de oferta en ese centro.

c) En tercer lugar, el alumnado que haya estado matriculado en el curso anterior en las
enseñanzas de educación secundaria obligatoria para personas adultas en un centro y
pretenda cambiar de modalidad de oferta en otro centro distinto.

d) Para el resto de alumnado se baremarán las solicitudes de acuerdo con los siguientes
criterios:

1.º Solicitantes sin formación básica: 4 puntos.

2.º Solicitantes con discapacidad debidamente acreditada: 3 puntos.

3.º Solicitantes que acrediten necesidad de inserción laboral: hasta 2 puntos.

7. En caso de empate se realizará sorteo público entre todos los solicitantes que se encuen-
tren en la misma situación, en el que se determinará la solicitud a partir de la cual, de
manera correlativa, se resolverá dicho empate.

8. En todo caso, el alumnado no admitido formará parte de una lista de reserva.

9. Hasta el 19 de septiembre los centros publicarán la relación provisional de admitidos en
sus enseñanzas en los correspondientes tablones de anuncios y abrirán un plazo de recla-
maciones de dos días hábiles.
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10. Resueltas las reclamaciones a las listas provisionales, la relación definitiva de admiti-
dos permanecerá expuesta hasta el 23 de septiembre en los tablones de anuncios de
los centros.

Cuarto. Matriculación en enseñanzas iniciales y educación secundaria obligatoria para perso-
nas adultas.

1. Modalidad presencial y a distancia on-line:

a) Publicada la relación definitiva de admitidos, el alumnado que haya obtenido plaza en la
modalidad presencial de las enseñanzas iniciales, así como en la modalidad presencial y
a distancia on-line del Proyecto @vanza de la educación secundaria obligatoria para
personas adultas, se considerará matriculado siempre que se observen las condiciones
establecidas en las normas que regulan estas enseñanzas, sin tener que realizar más
trámites para ello.

b) Si una vez iniciadas las clases, el alumnado admitido no se incorpora en el plazo de 15
días lectivos a las enseñanzas en la que hubiera sido admitido, perderá el derecho a la
asignación de la plaza correspondiente, excepto cuando haya causas justificadas que
deberá acreditar ante la dirección del centro en ese mismo plazo.

c) Las vacantes que como consecuencia del apartado anterior pudieran producirse
serán asignadas dentro del proceso de admisión extraordinario, en caso de que éste
se produzca.

2. Modalidad a distancia semipresencial:

a) El alumnado que, publicada la relación definitiva, resulte admitido en la modalidad a distan-
cia semipresencial de la educación secundaria obligatoria para personas adultas deberá
presentar el impreso de matrícula establecido como Anexo I b) en la presente resolución, en
el centro en el que haya obtenido plaza. Los plazos de presentación del impreso de matrícu-
la serán los comprendidos entre el 23 y el 30 de septiembre de 2011 en el primer cuatri-
mestre, y el 22 al 29 de febrero de 2012 en el segundo cuatrimestre. Dicho impreso de
matrícula podrá obtenerse en los centros y a través de la página web de la Consejería de
Educación: http://aprendizajepermanente.educarex.es/portalap/matriculacion.html

b) También se podrá presentar impreso de matrícula por el sistema de administración
electrónica, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, en la
dirección http://sede.juntaex.es

El registro telemático deberá emitir un recibo consistente en una copia autenticada
de la matrícula, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada
de registro.

c) Si un alumno, transcurrido el plazo descrito en la letra a) correspondiente a la modali-
dad a distancia semipresencial, no procede a formalizar su matrícula, perderá el dere-
cho a la asignación de la plaza correspondiente, pasando, en su caso, a los alumnos
admitidos que se encuentren en lista de reserva, a los que se les concederá un plazo de
la misma duración que el establecido en la letra a), para que formalicen la misma.
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d) El alumnado menor de 28 años que se matricule en módulos de los ámbitos del Nivel II
de la educación secundaria obligatoria para personas adultas, en cualquiera de sus
modalidades, deberá abonar la cuota correspondiente del seguro escolar.

Quinto. Plazos de admisión extraordinaria en enseñanzas iniciales y educación secundaria
obligatoria para personas adultas.

Dada la singularidad de estas enseñanzas, si finalizado el procedimiento ordinario de admi-
sión y una vez comenzadas las actividades lectivas existieran vacantes, los centros podrán
admitir nuevas solicitudes de acuerdo con los siguientes plazos:

1. En el caso de las enseñanzas iniciales, el plazo permanecerá abierto siempre que existan
vacantes en dichas enseñanzas.

2. En educación secundaria obligatoria para personas adultas en las modalidades presencial y
a distancia on-line del Proyecto @vanza, los plazos de matrícula serán del 3 al 14 de octu-
bre de 2011 para el primer cuatrimestre, y del 13 al 29 de febrero de 2012 para el segun-
do cuatrimestre.

3. En el caso de las enseñanzas de educación secundaria obligatoria para personas adultas
modalidad semipresencial, los plazos de matrícula serán desde el 3 al 28 de octubre de 2011
en el primer cuatrimestre, y desde el 1 al 15 de marzo de 2012 en el segundo cuatrimestre.

Sexto. Solicitudes de admisión en bachillerato de personas adultas y plazo de presentación.

1. Para la admisión en la modalidad de bachillerato presencial nocturno para personas adul-
tas, se aplicarán las mismas normas que para el bachillerato en régimen ordinario y en los
plazos que en ellas se establezcan.

2. Para la modalidad a distancia de estas enseñanzas, ya sea semipresencial, ya sea on-line
del Proyecto @vanza, los interesados presentarán una única solicitud de acuerdo con el
modelo oficial establecido en el Anexo II a) de la presente resolución. Dicho modelo se
podrá obtener, en los centros y a través de la página web de la Consejería de Educación:
http://aprendizajepermanente.educarex.es/portalap/matriculacion.html

3. También se podrá presentar la solicitud por el sistema de administración electrónica, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, en la dirección
http://sede.juntaex.es

El registro telemático deberá emitir un recibo consistente en una copia autenticada de la
solicitud, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

4. Así mismo, se podrá presentar a través de cualquiera de las oficinas y registros previstos
en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Regis-
tro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. El plazo de presentación de solicitudes de admisión en las enseñanzas descritas en el
apartado 1 será el comprendido entre el 1 y 16 de septiembre de 2011.
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6. La documentación que deberá acompañar a la solicitud oficial de admisión será con carác-
ter general:

a) La comprobación o constancia de los datos de identidad se realizará de oficio por el
órgano instructor, previo consentimiento del interesado, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre. En caso de no prestarse el
mismo, el interesado quedará obligado a aportar fotocopia del documento o tarjeta de
identidad o pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título de graduado en educación secundaria obligatoria o titu-
lación equivalente.

c) En su caso:

1. Para quienes sean menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años, docu-
mentación que acredite que está inmerso en algunas de las circunstancias señaladas
en el artículo 4.2 de la Orden de 1 de julio de 2009, sobre admisión de alumnado en
los centros de la Consejería de Educación que imparten enseñanzas dirigidas a
personas adultas, salvo que al aspirante se le aplique lo dispuesto en la disposición
adicional segunda de la Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se regulan deter-
minados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de
bachillerato establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Se deberá acreditar documentalmente la condición de deportista de alto rendimien-
to, salvo aquellas personas contempladas en la relación anual de deportistas de alto
rendimiento de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte.

2. Para quienes soliciten reconocimiento de la formación reglada, fotocopia compulsada
del libro de escolaridad o certificación de estudios realizados expedido por el centro
de origen.

Séptimo. Procedimiento de admisión en bachillerato de personas adultas.

1. Con carácter general, el alumnado matriculado en las enseñanzas de bachillerato en un centro
no necesitará presentar de nuevo solicitud de admisión y tendrá derecho a permanecer esco-
larizado en las mismas enseñanzas para el siguiente curso escolar, siempre que reúna las
condiciones exigidas en la Orden de 1 de julio de 2009 y en la presente resolución, y no
manifieste lo contrario, y siempre que la continuación no suponga cambio de modalidad. Para
ello, los centros arbitrarán un plazo de matrícula para este alumnado comprendido entre los
días 1 y 15 de julio de 2011. La matrícula se realizará presentando en el centro correspon-
diente el impreso que aparece como Anexo II c) de la presente resolución. Dicho impreso de
matrícula se podrá obtener en los centros y a través de la página web de la Consejería de
Educación: http://aprendizajepermanente.educarex.es/portalap/matriculacion.html

2. El nuevo alumnado y aquellos que, habiendo estado matriculados no utilicen el derecho de
permanencia reconocido en el punto anterior, deberán presentar solicitud de admisión en
el plazo establecido entre el 1 y 16 de septiembre de 2011.

3. En los centros donde existan más plazas que solicitudes presentadas, los equipos directi-
vos adjudicarán las plazas al alumnado solicitante.
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4. En los centros donde existan más solicitudes presentadas que plazas ofertadas, los equi-
pos directivos bajo la supervisión de la Comisión de Escolarización de enseñanzas de
personas adultas, confeccionarán listado provisional de alumnado admitido y en reserva
con la puntuación asignada a cada participante.

5. Para la elaboración del listado anterior, se ordenará a los aspirantes basándose en el expe-
diente académico de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del
Decreto 42/2007, de 6 de marzo.

6. En caso de empate se realizará sorteo público entre todos los solicitantes que se encuen-
tren en la misma situación. En dicho sorteo se determinará la solicitud a partir de la cual,
de manera correlativa, se resolverá dicho empate.

7. En todo caso, el alumnado no admitido formará parte de una lista de reserva.

8. Hasta el 19 de septiembre, los centros publicarán la relación provisional de admitidos en
sus correspondientes tablones de anuncios y abrirán un plazo de reclamación de dos
días hábiles.

9. Resueltas las reclamaciones a las listas provisionales y hasta el 22 de septiembre, los
centros publicarán la relación definitiva de admitidos, en sus tablones de anuncios.

Octavo. Matriculación en bachillerato de personas adultas.

1. Modalidad on-line:

a) Publicada la relación definitiva de admitidos, el alumnado que haya obtenido plaza en la
modalidad a distancia on-line del Proyecto @vanza como consecuencia de la aplicación
de los procesos establecidos en la presente resolución, se considerará matriculado
siempre que se observen las condiciones establecidas en las normas que regulan estas
enseñanzas, sin tener que realizar más trámites para ello.

b) Si una vez iniciadas las clases, el alumnado admitido no se incorpora en el plazo de 15
días lectivos a las enseñanzas en la que hubiera sido admitido, perderá el derecho a la
asignación de la plaza correspondiente, excepto cuando haya causas justificadas que
deberá acreditar ante la dirección del centro en ese mismo plazo.

c) Las vacantes que como consecuencia del apartado anterior pudieran producirse serán
asignadas dentro del proceso de admisión extraordinario en caso de que éste se
produzca.

2. Modalidad semipresencial:

a) El alumnado que, publicada la relación definitiva, resulte admitido en la modalidad
semipresencial del bachillerato, deberá presentar impreso de matrícula, de acuerdo con
el modelo establecido en el Anexo II b), en el centro en el que haya obtenido vacante,
en el plazo comprendido entre el 22 y el 29 de septiembre de 2011. Dicho impreso de
matrícula se podrá obtener en los centros y a través de la página web de la Consejería
de Educación http://aprendizajepermanente.educarex.es/portalap/matriculacion.html
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b) También se podrá presentar impreso de matrícula por el sistema de administración
electrónica, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, en la
dirección http://sede.juntaex.es

El registro telemático deberá emitir un recibo consistente en una copia autenticada
de la matrícula, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada
de registro.

c) El alumnado que, transcurrido el plazo descrito en la letra a) correspondiente a la
modalidad semipresencial, no proceda a formalizar su matrícula, perderá el derecho a
la asignación de la plaza correspondiente, pasando, en su caso, a los alumnos admiti-
dos que se encuentren en lista de reserva, a los que se les concederá un plazo de la
misma duración que el establecido en la letra a), para que formalicen la misma.

d) El alumnado menor de 28 años que se matricule en materias del bachillerato para
personas adultas en cualquiera de sus modalidades, deberá abonar la cuota correspon-
diente del seguro escolar.

Noveno. Plazos de admisión extraordinarios en bachillerato de personas adultas.

Dada la singularidad de estas enseñanzas, en la modalidad a distancia del bachillerato, ya
sea semipresencial, ya sea on-line del Proyecto @vanza, si finalizado el procedimiento ordi-
nario de admisión, y una vez comenzadas las actividades lectivas existieran vacantes, los
centros podrán admitir nuevas solicitudes, teniendo preferencia a ocupar esas vacantes el
alumnado que, en su caso, haya quedado en lista de reserva hasta el 28 de octubre de 2011.

Décimo. Admisión y matrícula en Programas de Cualificación Profesional Inicial en la modali-
dad de Talleres Profesionales en centros de educación de personas adultas.

1. En la admisión y matriculación de alumnos en Programas de Cualificación Profesional
Inicial en la modalidad de Talleres Profesionales, ofertados en los centros de educación de
personas adultas dependientes de la Consejería de Educación, se seguirá el mismo proce-
so y los mismos plazos establecidos en la presente resolución para las enseñanzas inicia-
les y la educación secundaria obligatoria para personas adultas.

2. Los requisitos, condiciones, criterios de acceso y documento de solicitud de admisión
serán los contemplados en la Orden de 18 de junio de 2008, por la que se regulan los
Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Extremadura
y por los que al efecto determine la Consejería de Educación.

3. El alumnado menor de 28 años que se matricule en Programas de Cualificación Profesional
Inicial en la modalidad de Talleres Profesionales ofertados en centros de educación de
personas adultas, deberá abonar la cuota correspondiente del seguro escolar.

Undécimo. Admisión y matriculación en programas no formales de educación de personas
adultas.

1. Los centros que oferten programas no formales de educación de personas adultas de
preparación de pruebas para la obtención directa de titulaciones, de acceso a otros niveles
del sistema educativo, apoyo tutorial de módulos voluntarios de Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial en el Proyecto @vanza, de mejora de la cualificación profesional o
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de preparación para el ejercicio de otras profesiones, así como la formación conducente al
desarrollo personal, facilitarán el modelo de solicitud establecido como Anexo IV en la
presente resolución.

2. Los interesados presentarán dicha solicitud en los centros en los que pretendan cursar
estos programas, en los plazos que se establezcan y que, en ningún caso, deberá ser infe-
riores a quince días hábiles previo al comienzo de los mismos. 

3. El orden de prioridad establecido para la admisión será la fecha de entrada de la docu-
mentación en el registro del centro o aula correspondiente. En caso de empate, se realiza-
rá sorteo público entre todos los solicitantes que se encuentren en la misma situación. En
dicho sorteo se determinará la solicitud a partir de la cual, de manera correlativa, se
resolverá dicho empate.

Duodécimo. Recursos.

Contra la presente resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la
Consejera de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como establecen los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan inter-
poner cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, a 16 de mayo de 2011. 

La Directora General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente,

MARÍA DEL CARMEN PINEDA GONZÁLEZ
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