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RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Formación Profesional y Universidad, por la que se regula la admisión del 
alumnado en centros docentes que imparten Enseñanzas Iniciales, 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y programas no formales, dirigidas a 
personas adultas durante el curso 2018/2019. (2018061427)

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, dentro de su capítulo XII, del 
título IV, dedicado a la educación permanente, establece en el artículo 121 que todas las 
personas tienen derecho al aprendizaje a lo largo de la vida. Para hacer efectivo este dere-
cho, la Administración promoverá ofertas de aprendizajes flexibles que permitan conciliar la 
vida personal, laboral o familiar con la formación.

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 desa-
rrollo de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción. 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 Orden de 1 de julio de 2009, por la que se regula la admisión del 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 
Universidad convocará el proceso de admisión mediante resolución que será publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura.

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

R E S U E L V O :

I. DISPOSICIONES COMUNES

Primero. Procedimiento de admisión y matrícula.

El procedimiento de admisión y matrícula en enseñanzas dirigidas a personas adultas se 
realizará conforme a lo establecido en la Orden de 1 de julio de 2009 por la que se regula la 
admisión del alumnado en los centros de la Consejería de Educación que imparten enseñan-
zas dirigidas a personas adultas (DOE núm. 132, de 10 de julio), así como lo establecido en 
la presente resolución.

Segundo. Requisitos.

1. Podrán acceder a las Enseñanzas de Educación de Personas Adultas, con carácter general, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las 
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personas mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año en el que soliciten la 
admisión en estas enseñanzas.

2. No obstante, y con carácter excepcional, podrán cursar estas enseñanzas los mayores de 
dieciséis años y menores de dieciocho que lo soliciten, siempre que tengan un contrato 
laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o posean 
la consideración de deportistas de alto rendimiento. Ambas circunstancias deberán acredi-
tarse documentalmente.

Tercero. Puestos escolares para personas adultas.

1. El número de alumnos por cada uno de los grupos que conforman las Enseñanzas de 
Personas Adultas será con carácter orientativo, el establecido en el anexo I.

2. Antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión, los Consejos Escola-
res y, en su caso, los equipos directivos de los centros de educación de personas adultas y 
de los centros ordinarios que oferten enseñanzas para personas adultas publicarán el 
número de puestos vacantes disponibles en sus centros.

3. Sin perjuicio de lo anterior, previa solicitud de los centros educativos a través de las Dele-
gaciones Provinciales e informe del Servicio de Inspección Educativa, la Dirección General 
de Formación Profesional y Universidad podrá autorizar el funcionamiento de grupos con 
un número diferente de alumnado, atendiendo a las características y necesidades concre-
tas que se justifiquen en cada caso.

Cuarto. Calendario de actuaciones en el procedimiento de admisión y matrícula.

El calendario de actuaciones previsto para el proceso de admisión en Enseñanzas de Perso-
nas Adultas será el establecido en el anexo II de la presente resolución.

II. ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS INICIALES PARA 
PERSONAS ADULTAS

Quinto. Solicitudes de admisión de nuevo ingreso y lugar de presentación.

1. Los interesados presentarán una única solicitud de admisión para las Enseñanzas Iniciales 
según el modelo establecido en el anexo III de la presente resolución.

2. Dicha solicitud de admisión se podrá obtener:

a) En los centros educativos autorizados para impartir estas enseñanzas.

b) A través de la página Web de la Consejería de Educación y Empleo http://educarex.es/eda.
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c) Cumplimentándolo a través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa “Rayue-
la”, en la dirección http://rayuela.educarex.es siguiendo el procedimiento establecido 
en la disposición adicional segunda de esta resolución.

3. Las solicitudes podrán presentarse en los centros educativos donde vaya a cursar estas 
enseñanzas, en los Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta 
Personalizada, así como en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artícu-
lo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto. Documentación.

La documentación necesaria que deberá acompañar a la solicitud de admisión para la orde-
nación de los aspirantes basándose en los criterios establecidos en el artículo 11.5 de la 
Orden 1 de julio de 2009, serán con carácter general:

a. Acreditación de la identidad del solicitante. La presentación de la solicitud por parte del 
interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la información del 
Sistema de Verificación de Identidad. En el caso de no otorgarse la misma, el solicitante 
deberá aportar copia auténtica de cualquier documento oficial en el que figuren nombre, 
apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento del solicitante.

b. Acreditación de los supuestos previstos en el apartado segundo.2 de la presente 
resolución:

— Acreditación de contrato laboral. Se realizará aportando certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado el 
solicitante, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el 
período de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos.

— Acreditación de la condición de deportista de alto rendimiento. Deberá aportarse certifi-
cación del dictamen emitido por el órgano público competente.

c. Acreditación de la discapacidad.

— Si la persona interesada otorga su consentimiento, la Consejería de Educación y Empleo 
recabará de oficio la información que acredite la condición de discapacidad si el recono-
cimiento del grado de discapacidad fue efectuado por los órganos correspondientes de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX), INSS u órgano equivalente. En caso 
de que la persona interesada no otorgara su consentimiento, la condición de discapaci-
dad del alumno, se acreditará mediante certificado del grado de discapacidad, expedido 
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por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura o equiva-
lente de cualquier otra comunidad autónoma o país de procedencia o, en su caso certi-
ficación emitida por el INSS o equivalente para clases pasivas para las situaciones 
previstas en precitado artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo, 1/2013, de 29 de 
noviembre.

d. Acreditar necesidad de inserción laboral, o parados de larga duración, documento que 
acredite dicha circunstancia.

e. Quienes soliciten reconocimiento de la formación reglada con el objeto de convalidar 
módulos que se consideren superados, acreditación del expediente académico. La presen-
tación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor 
para recabar la información académica en el sistema de Gestión Rayuela, que se hubiesen 
obtenido o superados en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el año 
2008 o siguientes. En caso contrario, deberá aportar la documentación acreditativa. Si los 
módulos o ámbitos se superaron en otra Comunidad Autónoma, deberá presentar certifi-
cado académico donde conste las materias superadas o los ámbitos superados. En caso de 
que los anteriores documentos estuvieran expresados en un idioma diferente del castella-
no, se requerirá también su correspondiente traducción jurada. Si las notas de todos los 
cursos de la enseñanza que da acceso no están disponibles en Rayuela, el centro las recla-
mará al solicitante.

f. Si se solicita la valoración de aprendizajes y experiencias adquiridas a través de la educa-
ción no formal con el objeto de proceder a su adscripción y orientación a un nivel determi-
nado dentro de cada uno de los ámbitos de conocimiento, documentación que considere 
conveniente para el proceso de validación.

Séptimo. Matriculación alumnado de nuevo ingreso.

El alumnado de nuevo ingreso que, publicada la relación definitiva de admitidos, resulte 
admitido 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.

Octavo. Matriculación alumnado con derecho permanencia.

1. El alumnado que tenga reconocido el derecho de permanencia en estas enseñanzas, 
conforme lo establecido en la Orden de 1 de julio de 2009, realizará su matrícula presen-
tando en el centro correspondiente el impreso de matrícula que aparece en el anexo IV de 
la presente resolución.

2. Los impresos de matrícula podrán obtenerse:

a) En los centros educativos autorizados.

b) En la Página Web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.
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III. ADMISIÓN EN ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA 
PERSONAS ADULTAS

Noveno. Solicitudes de admisión de nuevo ingreso y lugar de presentación.

1. La solicitud de admisión en enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas en 
cualquiera de sus regímenes: presencial y distancia (semipresencial y modalidad telefor-
mación @vanza), se hará conforme el modelo oficial establecido en el anexo V de la 
presente resolución.

2. Dicha solicitud de admisión se podrá obtener:

a) En los centros educativos autorizados para impartir estas enseñanzas.

b) A través de la página Web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.

c) Cumplimentándolo a través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa “Rayue-
la”, en la dirección http://rayuela.educarex.es siguiendo el procedimiento establecido 
en la disposición adicional segunda de esta resolución.

3. Las solicitudes podrán presentarse en los centros educativos donde vaya a cursar estas 
enseñanzas, en los Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta 
Personalizada, así como en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artícu-
lo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Décimo. Documentación.

1. La documentación que deberá acompañar a la solicitud de admisión será con carácter 
general la misma que la establecida en la base sexta de esta resolución en los apartados; 
a), b), c), d) y f).

2. Además, q uienes soliciten reconocimiento de la formación reglada con el objeto de conva-
lidar módulos que se consideren superados, acreditación del expediente académico. La 
presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano 
gestor para recabar la información académica en el sistema de Gestión Rayuela, que se 
hubiesen obtenido o superados en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura 
en el año 2008 o siguientes. En caso contrario, deberá aportar la documentación acredita-
tiva. Si los módulos o ámbitos se superaron en otra Comunidad Autónoma, deberá 
presentar certificado académico donde conste las materias de la ESO superadas o los 
ámbitos de la ESPA superados. En caso de que los anteriores documentos estuvieran 
expresados en un idioma diferente del castellano, se requerirá también su correspondiente 



Martes, 12 de junio de 2018
22503

NÚMERO 113

traducción jurada. Si las notas de todos los cursos de la enseñanza que da acceso no 
están disponibles en Rayuela, el centro las reclamará al solicitante.

Undécimo. Matriculación alumnado de nuevo ingreso.

1. El alumnado de nuevo ingreso que, publicada la relación definitiva, resulte admitido en el 
régimen a distancia, modalidad semipresencial de la Educación Secundaria para personas 
adultas deberá presentar el impreso de matrícula establecido como anexo VI en la presen-
te resolución en el centro en el que haya obtenido plaza. Los impresos de matrícula 
podrán obtenerse:

a) En los centros educativos autorizados.

b) En la Página Web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.

2. El alumnado de nuevo ingreso que resulte admitido en el régimen presencial y en el régi-
men a distancia modalidad teleformación-@vanza se considerará matriculado, siempre 
que se observen las condiciones establecidas en las normas que regulan estas enseñan-
zas, sin tener que realizar más trámites para ello.

3. Terminado el plazo de matrícula, se generarán listas de espera que permitirán ordenar 
el llamamiento que los centros educativos han de realizar en el caso de producirse 
vacantes. Formarán parte de las listas de espera, los aspirantes que no hayan obteni-
do plaza.

4. Los centros incorporarán al final de estas listas aquellos aspirantes que no hayan presen-
tado la instancia dentro de los plazos previstos o que hayan sido excluidos del proceso por 
incumplimiento de alguno de los términos exigidos, siempre que cumplan las condiciones 
de acceso y lo soliciten.

5. El llamamiento por parte del centro a las personas que integran la lista de espera será 
ordenado, personal y no público, siendo realizado en el período establecido para ello en el 
calendario de actuaciones del anexo II de esta resolución. Para ello, se efectuará llamada 
telefónica al número consignado en la solicitud. En caso de no obtener respuesta, se le 
enviará un correo electrónico que garantice la localización del interesado. En el tercer 
intento, se pasará al siguiente candidato, debiendo mediar un tiempo mínimo de una hora 
desde el intento anterior. Una vez realizado el llamamiento, se dará un plazo de 24 horas 
para la formalización de la matrícula.

Duodécimo. Matriculación alumnado con derecho permanencia.

1. El alumnado que tenga reconocido el derecho de permanencia en estas enseñanzas, 
conforme lo establecido en la orden que regula la admisión en estas enseñanzas, realizará 
su matrícula presentando en el centro correspondiente el impreso de matrícula que apare-
ce como anexo VII.
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2. Los impresos de matrícula podrán obtenerse en:

a) Los centros educativos autorizados.

b) En la Página Web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.

IV. ADMISIÓN EN BACHILLERATO PARA 
PERSONAS ADULTAS

Décimo tercero. Solicitudes de admisión de nuevo ingreso y lugar de presentación.

1. Para la admisión en Bachillerato para personas adultas, en el régimen presencial nocturno, 
se aplicarán las mismas normas que para el Bachillerato presencial en régimen ordinario y 
en los plazos que en ellas se establezcan.

2. Para la admisión en Bachillerato para personas adultas, en el régimen a distancia, en las 
modalidades semipresencial y teleformación @vanza, los interesados presentarán una 
única solicitud de acuerdo con el modelo oficial establecido en el anexo VIII de la presente 
resolución. Dicho modelo se podrá obtener en los centros y a través de la página web de 
la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda. También podrá ser cumpli-
mentado a través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa “Rayuela”, en la 
dirección http:/rayuela.educarex.es, siguiendo el procedimiento establecido en la disposi-
ción adicional segunda de esta resolución.

3. Las solicitudes podrán presentarse en los centros educativos donde se vaya a cursar 
estas enseñanzas, en los Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de 
Respuesta Personalizada, así como en cualquiera de los registros u oficinas a que se 
refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta 
un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordan-
cia con lo dispuesto en el artículo concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones públicas.

Décimo cuarto. Documentación.

La documentación que deberá acompañar a la solicitud de admisión será con carácter 
general:

a) Acreditación de la identidad del solicitante. La presentación de la solicitud por parte del 
interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la información del 
Sistema de Verificación de Identidad. En el caso de no otorgarse la misma, el solicitante 
deberá aportar copia auténtica de cualquier documento oficial en el que figuren nombre, 
apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento del solicitante.
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b) Acreditación de los supuestos previstos el apartado segundo.2 de la presente resolución.

— Acreditación de contrato laboral. Se realizará aportando certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado el 
solicitante, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el 
período de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos.

— Acreditación de la condición de deportista de alto rendimiento. Deberá aportarse certifi-
cación del dictamen emitido por el órgano público competente.

c) Acreditación del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de aquellos 
otros títulos o estudios que la legislación declare equivalentes a efectos académicos. 
La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al 
órgano gestor para recabar la información académica en el sistema de Gestión Rayue-
la, si el título académico o estudios equivalentes que se aportan como requisitos de 
admisión se hubiesen obtenido o superado en centros sostenidos con fondos públicos 
de Extremadura en el año 2008 o siguientes. En caso contrario, deberá aportar la 
documentación acreditativa.

d) Quienes soliciten reconocimiento de la formación reglada con el objeto de convalidar 
materias superadas, acreditación del expediente académico. La presentación de la 
solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor para 
recabar la información académica en el sistema de Gestión Rayuela, que se hubiesen 
obtenido o superados en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el 
año 2008 o siguientes. En caso contrario, deberá aportar la documentación acreditati-
va. Si las materias se superaron en otra Comunidad Autónoma, deberá presentar 
certificado académico donde conste las materias de Bachillerato superadas. En caso 
de que los anteriores documentos estuvieran expresados en un idioma diferente del 
castellano, se requerirá también su correspondiente traducción jurada. Si las notas de 
todos los cursos de la enseñanza que da acceso no están disponibles en Rayuela, el 
centro las reclamará al solicitante.

Décimo quinto. Matriculación alumnado de nuevo ingreso.

1. El alumnado de nuevo ingreso que, publicada la relación definitiva, resulte admitido en el 
régimen a distancia modalidad semipresencial deberá presentar el impreso de matrícula 
establecido como anexo IX en la presente resolución, en el centro en el que haya obtenido 
plaza.

2. Los impresos de matrícula podrán obtenerse en:

a) Los centros educativos autorizados.

b) En la Página Web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.
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3. El alumnado de nuevo ingreso que resulte admitido en el régimen a distancia modalidad 
teleformación @vanza se considerará matriculado, siempre que se observen las condicio-
nes establecidas en las normas que regulan estas enseñanzas, sin tener que realizar más 
trámites para ello.

Décimo sexto. Matriculación alumnado con derecho permanencia.

1. El alumnado que tengan reconocido el derecho de permanencia en estas enseñanzas, 
conforme lo establecido en la Orden de 1 de julio de 2009, realizará su matrícula presen-
tando en el centro correspondiente el impreso de matrícula que aparece como anexo X de 
la presente resolución.

2. Los impresos de matrícula podrán obtenerse en:

a) Los centros educativos autorizados.

b) En la Página Web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.

V. ENSEÑANZAS NO FORMALES

Décimo séptimo. 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, publi-
carán en sus tablones de anuncio, su oferta de vacantes y el calendario de admisión que 
en ningún caso deberán ser inferiores a quince días hábiles previos al comienzo de los 
mismos.

2. Asimismo, los centros facilitarán la solicitud de admisión conforme el anexo XI de la 
presente resolución.

3. Los interesados presentarán dicha solicitud en los centros en los que pretendan cursar 
estos programas, en los plazos que se establezcan.

4. La admisión se realizará conforme la letra obtenida en la Resolución de 3 de enero de 
2018, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se da publicidad al 
resultado del sorteo público para determinar el orden de nombramiento como miem-
bros de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos para ingreso en 
los cuerpos docentes correspondientes al año 2018, del que se extrajeron las letras 
“TK”. De este modo, los solicitantes se ordenarán alfabéticamente empezando por 
aquellos cuyo primer apellido comience por “TK”. Si no existiese ningún solicitante 
cuyo primer apellido coincida con dichas letras, el orden de designación será el de las 
letras siguientes.
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5. 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.

Disposición adicional primera. Seguro escolar.

1. El alumnado menor de 28 años que se matricule en estas enseñanzas deberá abonar el 
seguro escolar.

2. El alumnado recabará de la secretaría del centro la información sobre el importe y 
la forma de pago, en ningún caso debe utilizarse para este fin el impreso de matrí-
cula.

Disposición adicional segunda. Cumplimentar impresos de matrícula y admisión.

1. Los impresos de matrícula y admisión podrán ser cumplimentados a través de la Secretaría 
Virtual de la plataforma educativa “Rayuela”, en la dirección http://rayuela.educarex.es.

2. El usuario deberá autentificarse en la pantalla principal de la Plataforma “Rayuela” 
mediante su clave de acceso y posteriormente acceder a la Secretaría Virtual.

3. Una vez cumplimentada la solicitud, el alumno deberá imprimirla, firmarla.

4. La solicitud, junto con la documentación exigida, deberá presentarse en el centro 
educativo que tiene autorizada la enseñanza a la que se desea acceder. Así como, en 
los registros de los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Respuesta Perso-
nalizada de la Junta de Extremadura, así como en los registros u oficinas a los que se 
refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del 
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, en concordancia con lo dispuesto en el artículo en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones públicas.

5. En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en 
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

Disposición adicional tercera. Bachillerato en régimen nocturno o a distancia.

Excepcionalmente, podrán cursar el Bachillerato en régimen nocturno o a distancia, las 
personas mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años, cuando acrediten 
circunstancias personales que no les permitan cursar bachillerato en régimen ordinario. 
Dichas circunstancias serán apreciadas previo informe por el Servicio de Inspección 
Educativa.
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Disposición adicional cuarta. Recursos.

Contra la presente resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la 
Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como establecen los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 28 de mayo de 2018.

  El Director General de Formación   
  Profesional y Universidad,

  JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGAS
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