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INSTRUCCIONES DE 27 DE MAYO DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
Y EDUCACIÓN PERMANENTE, SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2016/2017 EN 
LAS ENSEÑANZAS PARA PERSONAS ADULTAS Y ESPECIALIZADAS DE IDIOMAS. 

 

La Orden de 25 de mayo de 2012 desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los 

centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas en las 

modalidades presencial y semipresencial. 

 

Por su parte, la Orden de 20 de abril de 2012 regula los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en 

las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Acorde con lo establecido en su artículo 

20, se publicó la Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 

Educación Permanente, por la que se establece el plazo para dictar y hacer pública la resolución de admisión para 

el curso 2016-2017. 
 

Con objeto de coordinar las actuaciones para llevar a cabo una adecuada planificación de la escolarización del 

alumnado en el próximo curso escolar 2016/17, así como para precisar algunas particularidades que sobre dicha 

escolarización pudieran plantearse, en virtud de las competencias atribuidas a la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente por el Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería de Educación, procede dictar las siguientes 
 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

Primera. Determinación de enseñanzas en los centros y secciones de Educación Permanente. 
 

1. De acuerdo con la plantilla de profesorado autorizada, las personas titulares de la dirección de los centros 

realizarán la oferta formativa que mejor se adapte a los intereses y necesidades de la población de su entorno, 

en función de los siguientes criterios de prioridad: 

I. Planes educativos de Formación básica, de Preparación para la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, de Tutoría de apoyo al estudio de Educación Secundaria para personas adultas, de 

Tutoría de apoyo al estudio para el nivel básico de idiomas, de Uso básico de idiomas extranjeros y de 

Preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

II. Planes educativos de Fomento de la cultura emprendedora y de Uso básico de las tecnologías de la 

información y comunicación. 
 

2. Una vez garantizada la atención del alumnado al que se refiere el apartado anterior, los centros podrán ofertar 

otros planes educativos, de acuerdo con la normativa vigente. En relación al “Plan educativo de carácter no formal: 

otros planes”, su oferta estará sujeta a la aprobación de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 

Educación Permanente, previo informe de la Delegación Territorial correspondiente. 
 

3. En ningún caso podrá realizarse una oferta formativa que suponga un aumento de la plantilla de profesorado 

autorizada al centro. 
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4. Cuando la matriculación en los planes educativos sea inferior a 15 alumnos o alumnas por grupo, la persona 

que ostente la dirección del centro lo comunicará, con anterioridad a la publicación de la relación provisional de 

alumnado, a la correspondiente Delegación Territorial para su autorización, si procede, antes de la publicación 

del listado definitivo de alumnado matriculado. Para ello, se tendrán en consideración los siguientes aspectos: 

a) Que se trate de uno de los planes educativos prioritarios descritos en los apartados I y II del punto 1. 

b) Que haya posibilidad de ofertar al alumnado otras acciones formativas consolidadas en el ámbito del centro. 
 

Segunda. Determinación de enseñanzas en los institutos con oferta para personas adultas. 

 

1. Los puestos escolares por unidad en las enseñanzas autorizadas en las modalidades presencial y semipresencial 

que se ofertarán en los Institutos de Educación Secundaria e Institutos Provinciales de Educación Permanente 

son los siguientes: 

Enseñanza 
Modalidad 

presencial 

Modalidad semipresencial 

Educación Secundaria Obligatoria para personas 

adultas. 
35 De 60  hasta 120 

Bachillerato para personas adultas. 35 De 30  hasta 60 

 

Asimismo, la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente comunicará a las 

Delegaciones Territoriales los planes educativos impartidos en la modalidad presencial que se autorizan en cada 

uno de estos centros, considerando que la relación de puestos escolares por unidad en estas enseñanzas es de 

30. No obstante, estos puestos podrán incrementarse si con ello se garantiza la permanencia en la actividad 

docente de un grupo con similar ratio a la establecida. 
  

2. En el caso de las enseñanzas para personas adultas en los Institutos de Educación Secundaria, la plantilla de 

funcionamiento para la atención de las mismas estará incluida en la plantilla total de profesorado del centro. 
 

3. Para el proceso de escolarización los centros con oferta de enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato para personas adultas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en la 

redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, se atendrán a las instrucciones al efecto de la 

Dirección General de Ordenación Educativa e informarán al alumnado. 
 

Tercera. Información sobre alumnado matriculado en enseñanzas para personas adultas. 

 

1. Una vez finalizados los periodos de matriculación del alumnado, las personas que ejercen la dirección de los 

centros de Educación Permanente, de los Institutos de Educación Secundaria que imparten enseñanzas para 

personas adultas, y de los Institutos Provinciales de Educación Permanente certificarán en el sistema de 

información Séneca el número total de alumnado matriculado en el curso escolar 2016/17, en las enseñanzas y 

planes educativos, y en las materias o ámbitos que los componen, y elaborarán los informes que sean requeridos 

por la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente. 
 

2. Para los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos Provinciales de Educación Permanente, y sus 

secciones, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 25 de mayo de 2012, los plazos límite para la 

certificaciones en el sistema de información Séneca serán: antes del 15 de julio para los datos de matrícula del 
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procedimiento ordinario; antes del 4 de noviembre de 2016, para el procedimiento extraordinario, y antes del 20 

de diciembre de 2016, para el adicional. 
 

3. Para los centros de Educación Permanente, y sus secciones, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 25 

de mayo de 2012, los plazos límite para las certificaciones en el sistema de información Séneca serán: antes del 

15 de septiembre de 2016, para los datos de matrícula del procedimiento ordinario; antes del 4 de noviembre 

de 2016, para el procedimiento extraordinario, y antes del 20 de diciembre de 2016, para el adicional. 

 

Cuarta. Excepcionalidad en el proceso de matrícula en enseñanzas para personas adultas. 

 

Podrán llevarse a cabo matriculas o traslados de matrículas en las enseñanzas para personas adultas fuera de 

los plazos establecidos en la normativa vigente, según proceda, en los siguientes casos: 

a) Las personas internas en instituciones sujetas a privación de libertad total o parcial como consecuencia de 

la aplicación de una medida judicial, que se trasladen o finalicen su estancia en las mismas. O las personas 

que ingresen en determinadas instituciones con las que exista un acuerdo específico previo. 

b) El alumnado que acredite haber formalizado un contrato de formación para el aprendizaje, en los términos 

recogidos en el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto 

de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de 

contratos formativos, en el Real Decreto-Ley 3/12, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma 

del mercado laboral y en el Decreto 1259/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

c) Otros casos de excepcionalidad sobrevenida serán estudiados y resueltos por esta Dirección General, previo 

informe de la Inspección educativa correspondiente. 

 

Quinta. Acceso a las enseñanzas de idiomas impartidas en la modalidad presencial. 

 

1. Para acceder  a  las enseñanzas  de  idiomas  impartidas  en  la modalidad presencial  será  requisito 

imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año natural en que se comiencen los estudios. Asimismo, 

podrán acceder las personas que tengan catorce años cumplidos en el año natural en el que se incorporen a los 

estudios para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2. De acuerdo con el artículo 8 de la Orden de 20 de abril, una vez reservadas un 5% de plazas escolares para 

personas discapacitadas con un grado mínimo del 33% diagnosticado, la prioridad en la admisión en la modalidad 

presencial debe entenderse como sigue: 

 Primero: Personas tituladas desempleadas con al menos 6 meses en esta situación. 

 Segundo: Personas tituladas empleadas. 

 Tercero: Personas tituladas matriculadas en estudios oficiales. 

 Cuarto: Personas tituladas desempleadas con menos de 6 meses en esta situación. 

Quinto: Resto de personas solicitantes: personas sin titulación (incluido alumnado de ESO, mayores de 14 

años que deseen estudiar un idioma distinto al que están cursando como primer idioma en su centro) y 

personas jubiladas. En este grupo las personas solicitantes se ordenarán por menor renta per cápita de la 

unidad familiar. 
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En los grupos primero a cuarto, la prelación en la admisión se determina por la titulación académica aportada, 

priorizada de mayor a menor (Titulación superior o equivalente, postobligatoria o equivalente y básica o 

equivalente). 

Asimismo, a igual titulación, prevalece el mejor expediente académico y, si aún existiera empate, prevalece la 

menor renta per cápita de la unidad familiar. 

En todos los casos, y conforme a la citada Orden, si una vez aplicadas todas las prelaciones en un grupo se 

mantuviera empate, este se resolverá por sorteo. 
 

3. Las personas que tengan superada la materia de Primera Lengua Extranjera de Bachillerato podrán acogerse a 

lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan convalidaciones entre 

estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial, así como el reconocimiento de certificados de competencia en idioma expedido por otros 

organismos e instituciones. Una vez formalizada la matrícula en el curso que corresponda de acuerdo con la 

norma citada, no se podrá solicitar cambio de nivel, inferior o superior, en el mismo curso académico. No obstante, 

el alumnado podrá anular la matrícula vigente para concurrir al proceso de admisión del curso siguiente, lo que 

supondría la pérdida del derecho a reserva de plaza. 
 

4. El alumnado matriculado en segundo de nivel avanzado durante el curso 2015/16 podrá solicitar admisión en 

nivel C1 de ese mismo idioma en condiciones de igualdad con el resto de solicitantes. Para la confección de la 

relación de personas solicitantes a la que hace referencia el artículo 26.1 de la citada Orden no se considerará 

como causa de exclusión no poder acreditar el requisito del nivel anterior, quedando la valoración de la solicitud 

pendiente de la presentación de la documentación requerida en el momento de la matrícula. 
 

5. Para el alumnado matriculado en cursos de español para extranjeros que se impartan con carácter cuatrimestral, 

las escuelas oficiales de idiomas podrán celebrar, excepcionalmente, pruebas iniciales de clasificación durante 

el período establecido para la matrícula extraordinaria. 
 

6. Las personas solicitantes pueden acreditar un determinado nivel superior de conocimiento de un idioma mediante: 

a) La realización y superación de la correspondiente prueba de certificación en la modalidad libre. 

b) Alguno de los certificados de competencia en idiomas expedido por otros organismos e instituciones 

recogidos en el anexo III de la Orden de 31 de enero de 2011. 

c) Certificados o titulaciones obtenidas por el alumnado referentes a idiomas expedidos por otros organismos 

o instituciones, públicas o privadas, que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, en virtud de lo establecido en los artículos 13.2. y  13.3. de la citada Orden 

de 31 de enero de 2011. 

 

7. De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional segunda de la Orden de 20 de abril de 2012, en 

las escuelas oficiales de idiomas que impartan español para extranjeros se podrán determinar otras fechas para 

la admisión y matriculación del alumnado en aquellos cursos de este idioma que se impartan con carácter 

cuatrimestral. A tal efecto, los centros en los que se dé esta circunstancia deberán remitir su solicitud a la 

Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, desde donde se resolverá el 

procedimiento. 
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Sexta. Determinación de plazas escolares vacantes en las escuelas oficiales de idiomas. 

 

1. El número de plazas escolares por cada unidad autorizada en la modalidad presencial se establece en el artículo 

6 de la Orden de 20 de abril. No obstante, estos puestos podrán incrementarse si con ello se garantiza la 

permanencia en la actividad docente de un grupo con similar ratio a la establecida. 

Si bien las personas que ostenten la dirección de las escuelas velarán por que la oferta de plazas escolares en 

ningún caso suponga un aumento del número de grupos autorizados para cada idioma. 

 

2. El número de plazas escolares en la modalidad semipresencial se establece en 60 puestos escolares por unidad 

autorizada. 

 

3. En enseñanzas de nivel básico de idiomas impartidos en la modalidad semipresencial, el alumnado podrá realizar 

el seguimiento de la parte presencial de esta modalidad a través del plan educativo de Tutoría de Apoyo al Estudio 

(TAE) en un centro de Educación Permanente de la red de aprendizaje. 

 

Séptima. Simultaneidad de matrícula en escuelas oficiales de idiomas. 

 

El alumnado podrá matricularse en más de un idioma cuando vaya a concurrir a las pruebas de certificación tal 

y como se especifica a continuación. En cualquier caso, el plazo será el comprendido entre el 1 y el 15 de marzo 

de 2017.   

a) El alumnado con matrícula oficial en un idioma podrá realizar matrícula libre en un idioma distinto que se 

imparta en su propio centro. La solicitud se presentará en la escuela de idiomas en que esté matriculado en 

régimen de enseñanza oficial y requerirá autorización por la persona que ostente la dirección de la misma. 

b) El alumnado con matrícula oficial en un idioma podrá realizar matrícula libre en un idioma distinto de los 

que se impartan en su propio centro. La persona titular de la dirección del centro comprobará la 

documentación y la remitirá, junto con su informe, a la correspondiente Delegación Territorial, la cual, tras 

su verificación y con el informe del Servicio de Inspección de Educación, dictará la correspondiente 

resolución con anterioridad al 31 de marzo de 2017. En el supuesto de que el idioma que se solicite cursar 

en la modalidad libre no se oferte en ninguna de las escuelas oficiales de idiomas de la provincia en la que 

la persona interesada curse sus estudios en la modalidad oficial, la correspondiente Delegación Territorial 

la remitirá a la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, a la que 

corresponderá resolver sobre dicha autorización. 

c) El alumnado que se matricule únicamente en régimen de enseñanza libre solo podrá efectuar la matricula 

en una escuela oficial de idiomas, debiendo hacer constar que no la ha formalizado en ninguna otra de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo que se matricule en un idioma que no se imparta en la citada 

escuela. 

 

Octava. Régimen de enseñanza libre en escuelas oficiales de idiomas. 
 

Podrán optar al régimen de enseñanza libre en las escuelas oficiales de idiomas las personas que cumplan 16 

años en el año natura en el que se matriculen. 
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Novena. Anulación de matrícula en enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

 

La anulación de matrícula en las enseñanzas de régimen especial se regirá por lo establecido en la normativa 

vigente, que desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado para las referidas enseñanzas en los centros 

docentes en que se imparten. Este derecho se podrá ejercer una vez por curso académico. 

 

Décima. Información sobre el alumnado matriculado en enseñanzas de idiomas de régimen especial. 
 

1. Una vez finalizados los periodos de matriculación del alumnado, las personas que ejercen la dirección de las 

escuelas oficiales de idiomas certificarán en el sistema de información Séneca el número total de alumnado 

matriculado para el curso escolar 2016/17 y elaborarán los informes que sean requeridos  por la Dirección 

General competente. 

2. La persona titular de la dirección en cada escuela oficial de idiomas certificará en el sistema de información 

Séneca el número total de alumnos y alumnas para el curso escolar 2016/2017, con anterioridad al 15 de 

septiembre de 2016. 

3. No obstante lo anterior, antes del 4 de noviembre de 2016 las personas que ostenten la dirección de las escuelas 

certificarán a través del sistema de información Séneca los datos definitivos de matrícula en las enseñanzas 

especializadas de idiomas. 

 

Undécima. Traslados de matrícula. 
 

Los traslados de matrícula que se produzcan durante el curso escolar se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto 

en la normativa de escolarización que les sea de aplicación y serán autorizados únicamente cuando exista 

disponibilidad horaria del profesorado en las asignaturas o cursos correspondientes, o plaza escolar vacante, en 

su caso. 

 

Duodécima. Seguimiento. 
 

Las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación realizarán el seguimiento del proceso de 

escolarización del alumnado en los centros docentes de su provincia, a fin de garantizar el cumplimiento de lo 

establecido en las presentes instrucciones. 
 

 

 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE 
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