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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se establece el plazo para dictar y hacer 
pública la resolución de admisión del alumnado en las escuelas oficiales de 
idiomas en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia para 
el curso 2021/2022, en virtud de lo establecido en la Orden que se cita y se 
modifica el modelo de matrícula en la modalidad presencial y semipresencial 
y en régimen de matrícula libre y el modelo de solicitud de admisión en la 
modalidad a distancia en enseñanzas de idiomas de régimen especial.

La Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de 
admisión del alumnado en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, establece en su Capítulo IV el procedimiento de admisión en dichas 
enseñanzas y centros. 

El artículo 20 de la citada orden determina que anualmente se establecerá el calendario 
de actuaciones del procedimiento de admisión por resolución de la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, el artículo 22.4 
regula el plazo de admisión anual, y estipula que deberá establecerse cada año el plazo 
para dictar y hacer pública la resolución de admisión en cada centro.

Asimismo, en virtud de lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional 
décima de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en cada centro 
autorizado a impartir enseñanzas de idiomas de régimen especial a distancia los plazos 
del procedimiento de admisión y matriculación en las mismas serán los establecidos para 
las mismas enseñanzas en sus modalidades presencial y semipresencial.

La Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas específicas de certificación en 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 2020/21 y se establecen 
determinados aspectos sobre su organización, convoca por primera vez en Andalucía 
pruebas específicas de certificación Nivel avanzado C2 en el idioma inglés para el alumnado 
matriculado en el régimen de enseñanza oficial o libre y la Orden de 26 de febrero de 2021, 
por la que se amplía y actualiza la autorización de determinadas enseñanzas en centros 
docentes públicos a partir del curso escolar 2021/22, determina que las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en la modalidad a distancia se podrán impartir en determinadas 
escuelas oficiales de idiomas de Andalucía; siendo necesaria la modificación de los anexos 
correspondientes para que puedan formalizarse los trámites descritos.

Por ello, en virtud de las competencias que otorga el artículo 10.2.ñ) del Decreto 
102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Educación y Deporte, 

R E S U E L V O

Primero. Calendario de actuaciones en el procedimiento de admisión en las escuelas 
oficiales de idiomas en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en el curso 2021/22. 00
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El calendario del procedimiento de admisión del alumnado en las modalidades 
presencial, semipresencial y a distancia para el curso 2020/21 será el siguiente:

a) El período de presentación de solicitudes de admisión en las escuelas oficiales 
de idiomas será el comprendido entre el 1 y el 20 de mayo de 2021, ambos inclusive, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 22.4 de la orden de 20 de abril de 2012, por la 
que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las escuelas 
oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión y antes del 25 de 
mayo, en virtud de lo establecido en el artículo 23.1 de la citada Orden, si la solicitud no 
reuniera los requisitos exigidos o no se acompañase de los documentos preceptivos, la 
persona titular de la dirección de la escuela requerirá a la persona interesada, a través 
del tablón de anuncios de la escuela, para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, sin perjuicio de que también pudiera 
informarse a la persona interesada por otros medios.

c) Con anterioridad al 9 de junio de 2021, las escuelas oficiales de idiomas publicarán 
la relación de personas solicitantes, ordenada según los criterios de admisión.

d) El período para el trámite de audiencia, establecido en el artículo 26.2 de la citada 
Orden de 20 de abril de 2012, será el comprendido entre el 9 y el 22 de junio de 2021, 
ambos inclusive.

e) El 28 de junio de 2021 se publicarán las resoluciones del procedimiento de admisión 
en cada escuela.

f) El plazo para la presentación de recursos de alzada, ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Territorial competente en materia de educación, empezará el 
29 de junio. 

g) El plazo de matriculación del alumnado será del 1 al 12 de julio de 2021.

Segundo. Calendario de actuaciones en el procedimiento de admisión en español 
como lengua extranjera para el curso 2021/22.

a) En las escuelas oficiales de idiomas que impartan cursos de español como lengua 
extranjera con carácter cuatrimestral, el calendario de actuaciones en el procedimiento 
de admisión para el primer cuatrimestre se regirá por lo establecido en el punto primero 
de la presente resolución. 

b) El calendario del procedimiento de admisión del alumnado para el segundo 
cuatrimestre de dichos cursos será el siguiente: 

i. El período de presentación de solicitudes de admisión en las escuelas oficiales de 
idiomas que impartan estos cursos será el comprendido entre el 10 al 18 de enero de 
2022, ambos inclusive.

ii. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión y antes del 21 de 
enero de 2022, si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañase 
de los documentos preceptivos, la persona titular de la dirección de la escuela requerirá 
a la persona interesada, a través del tablón de anuncios de la escuela, para que, en el 
plazo de tres días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, sin 
perjuicio de que también pudiera informarse a la persona interesada por otros medios.

iii. Con anterioridad al 27 de enero de 2022, las escuelas oficiales de idiomas 
publicarán la relación de personas solicitantes, ordenada según los criterios de admisión.

iv. El período para el trámite de audiencia será el comprendido entre el 27 y el 31 de 
enero de 2022, ambos inclusive.

v. El 3 de febrero de 2022 se publicarán las resoluciones del procedimiento de 
admisión en cada escuela.

vi. El plazo para la presentación de recursos de alzada, ante la persona titular de 
la correspondiente Delegación Territorial con competencias en materia de educación, 
empezará el 4 de febrero.

vii. El plazo de matriculación del alumnado que haya obtenido plaza será del 7 al 11 
de febrero de 2022. 00
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Tercero. Modificación del Anexo III de la Orden de 20 de abril de 2012, por la que se 
regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Anexo III de la Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios 
y procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía queda sustituido por el modelo recogido en la 
presente resolución.

Cuarto. Modificación del Anexo IV de la Orden de 21 de junio de 2012, por la que se 
regula la organización y el funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de 
Andalucía, el horario del profesorado y la admisión y matriculación del alumnado.

El Anexo IV de la Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización 
y el funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del 
profesorado y la admisión y matriculación del alumnado queda sustituido por el modelo 
recogido en la presente resolución.

Quinto. Delegaciones Territoriales con competencias en materia de educación.
Las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de educación 

garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución y asesorarán a 
los centros docentes en la aplicación de la misma.

Sevilla, 28 de abril de 2021.- La Directora General, Aurora M.ª Auxiliadora Morales Martín.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. (Código de procedimiento: 5580) 

Nº MATRÍCULA

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO, COMPRUEBE QUE CORRESPONDE A LA
ETAPA EDUCATIVA EN QUE DESEA REALIZAR LA MATRÍCULA
NO CUMPLIMENTAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS.
ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA.
ESTA MATRÍCULA ESTÁ CONDICIONADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS, DE
CUYA VERACIDAD SE RESPONSABILIZA LA PERSONA SOLICITANTE.

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

DNI/NIE: SEXO:
Hombre Mujer

FECHA NACIMIENTO: NACIONALIDAD:

DOMICILIO: CALLE PLAZA O AVDA. Y NÚMERO:

MUNICIPIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO/S: CORREO ELECTRONICO:

B DATOS FAMILIARES(1)
PADRE / TUTOR:

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/NIE: SEXO:
Hombre Mujer

MADRE / TUTORA:

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/NIE: SEXO:
Hombre Mujer

(1) Los datos del padre, madre, o tutores se cumplimentarán sólo en el caso de solicitantes menores de edad.

2 ÚLTIMO CURSO SUPERADO EN ESTAS ENSEÑANZAS EN EL IDIOMA EN EL QUE SE MATRICULA
IDIOMA: NIVEL:  BÁSICO 

1º 2º

INTERMEDIO B1 INTERMEDIO B2

1º 2º

AVANZADO C1

1º 2º

CÓDIGO

3 DATOS DE LA MATRÍCULA

CENTRO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO: LOCALIDAD: CÓDIGO DE CENTRO:

M
AT

RÍ
CU

LA
O

FI
CI

AL

MODALIDAD:

PRES. SEM.

IDIOMA:

NIVEL: BÁSICO
1º 2º

INTERMEDIO B1 INTERMEDIO B2

1º 2º

AVANZADO C1

1º 2º

AVANZADO C 2

CÓDIGO

M
AT

RÍ
CU

LA
LI

BR
E IDIOMA: NIVEL: BÁSICO A2 INTERMEDIO B1 INTERMEDIO B2 AVANZADO C1 AVANZADO C2

CÓDIGO

Firma del padre, madre, tutor, tutora, representante legal o solicitante.

Fecha:

El/la Funcionario/a

(Sello del Centro)

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA Y OBSERVACIONES:
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General competente en materia de enseñanzas de régimen especial cuya dirección es C/ Juan 
Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja, 41092-Sevila. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es. 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento de la matrícula (en régimen de enseñanza oficial o libre) en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas, con la finalidad de gestión de las solicitudes de admisión, inscripciones y matrícula en las distintas enseñanzas de la Escuela Oficial de idiomas ofertadas por la 
Consejería de Educación y Deporte y gestión del posterior expediente académico mientras se cursan esas enseñanzas; la licitud de dicho tratamiento se basa en Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y en la normativa de desarrollo que se elaborar en 
Andalucía en materia de escolarización. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el 
formulario recomendado para su ejercicio. 
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal // 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/ 166528
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