
Lunes, 20 de junio de 2016
15870

NÚMERO 117

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2016, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Universidad, sobre admisión del alumnado en centros 
docentes que imparten Enseñanzas Iniciales, Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y programas no formales, dirigidas a personas adultas durante 
el curso 2016/2017. (2016060896)

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. 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.



Lunes, 20 de junio de 2016
15871

NÚMERO 117

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.

Tercero. Calendario en enseñanzas para personas adultas.

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

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

1. El modelo de solicitud de admisión en Enseñanzas Iniciales será el 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.

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 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Las personas interesadas podrán también presentar su solicitud, así como aportar copia 
de la documentación a la que se refiere el artículo 10.4 de la Orden 1 de julio de 2009, de 
forma telemática de conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, a 
través de la Secretaría Virtual integrada en la Plataforma Educativa Extremeña “Rayuela”, 
en la dirección http://rayuela.educarex.es.
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5. La documentación que se deberá acompañar a la solicitud oficial de admisión será, en su 
caso, la establecida en el artículo 10.4 de la citada Orden de 1 de julio de 2009, tal y 
como se indica en el Anexo correspondiente.

Quinto. Matriculación de 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 estableci-
das en las normas que regulan estas enseñanzas, sin tener que realizar más trámites 
para ello.

Sexto. Matriculación de 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.

III. Admisión en Enseñanza Secundaria Obligatoria para personas adultas

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

1. La solicitud de admisión en Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para perso-
nas adultas en cualquiera de sus modalidades; presencial, semipresencial y modalidad on 
line @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 
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Administración 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Las personas interesadas podrán también presentar su solicitud, así como aportar copia 
de la documentación a la que se refiere el artículo 10.4 de la Orden 1 de julio de 2009, de 
forma telemática de conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, a 
través de la Secretaría Virtual integrada en la Plataforma Educativa Extremeña “Rayuela”, 
en la dirección http://rayuela.educarex.es, conforme lo establecido en la disposición 
adicional tercera de esta resolución.

5. La documentación que se deberá acompañar a la solicitud oficial de admisión será, en su 
caso, la establecida en el artículo 10.4 de la citada Orden de 1 de julio de 2009, tal y 
como se indica en el Anexo correspondiente.

Octavo. Matriculación de alumnado de nuevo ingreso.

1. El alumnado de nuevo ingreso que, publicada la relación definitiva, resulte admitido en la 
modalidad a distancia semipresencial de la Educación Secundaria Obligatoria para perso-
nas adultas deberá presentar el impreso de matrícula establecido como Anexo VI en la 
presente 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. Asimismo, para la modalidad semipresencial, el alumnado de nuevo ingreso podrá también 
presentar impreso de matrícula de forma telemática, de conformidad con lo previsto en el 
Decreto 2/2006, de 10 de enero, a través de la Secretaría Virtual integrada en la platafor-
ma educativa extremeña “Rayuela” en la dirección de la Plataforma Rayuela en http://
rayuela.educarex.es, conforme lo establecido en la disposición adicional tercera de esta 
resolución.

3. El alumnado de nuevo ingreso que resulte admitido en la modalidad presencial y en la 
modalidad a distancia on-line se considerará matriculado, siempre que se observen las 
condiciones establecidas en las normas que regulan estas enseñanzas, sin tener que reali-
zar más trámites para ello.

Noveno. Matriculación de 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.

2. Los impresos de matrícula podrán obtenerse en:

a) Los centros educativos autorizados.
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b) En la Página Web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.

IV. Admisión en Bachillerato para personas adultas

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

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

2. Para la admisión en Bachillerato para personas adultas, en la modalidad de bachillerato a 
distancia semipresencial y on-line @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 Conseje-
ría de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda. También podrá ser cumplimentado a 
través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa “Rayuela”, 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 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 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 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Las personas interesadas podrán también presentar su solicitud, así como aportar copia 
de la documentación a la que se refiere el artículo 16.3 de la Orden 1 de julio de 2009, de 
forma telemática de conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, a 
través de la Secretaría Virtual integrada en la Plataforma Educativa Extremeña “Rayuela”, 
en la dirección http://rayuela.educarex.es, conforme lo establecido en la disposición 
adicional tercera de esta resolución.

5. La documentación que deberá acompañar a la solicitud oficial de admisión será en su 
caso, la establecida en el artículo 16.3 de la citada Orden 1 de julio de 2009, tal y como 
se indica en el Anexo correspondiente.

Undécimo. Matriculación de alumnado de nuevo ingreso.

1. El alumnado de nuevo ingreso que, publicada la relación definitiva, resulte admitido en la 
modalidad a distancia semipresencial deberá presentar el impreso de matrícula estableci-
do como Anexo IX en la presente resolución, en el centro en el que haya obtenido plaza. 
Los impresos de matrícula podrán obtenerse en:

a) Los centros educativos autorizados.
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b) En la Página Web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.

2. Asimismo, para la modalidad semipresencial, el alumnado de nuevo ingreso podrá 
también presentar impreso de matrícula de forma telemática, de conformidad con lo 
previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, a través de la Secretaría Virtual inte-
grada en la plataforma educativa extremeña “Rayuela” en la dirección de la Plataforma 
Rayuela en http://rayuela.educarex.es, conforme lo establecido en la disposición adicional 
tercera de esta resolución.

3. El alumnado de nuevo ingreso que resulte admitido en la modalidad a distancia on-line 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.

Duodécimo. Matriculación de 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

Decimotercero. 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 a la fecha y hora de entrada de la documentación en el 
registro del centro o aula correspondiente.

5. No obstante lo anterior, excepcionalmente, los centros podrán establecer de forma debida-
mente justificada otros criterios de admisión, previa autorización a la Delegación Provin-
cial correspondiente.
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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.

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 matrícula.

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. Los solicitantes que no posean clave de acceso podrán obtenerla a través del enlace 
“Secretaría Virtual” en la pantalla principal de la Plataforma y rellenando el formulario de 
solicitud de acceso.

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

5. La solicitud, junto con la documentación exigida, deberá presentarse en el centro educati-
vo que tiene autorizada la enseñanza a la que se desea acceder. También podrá presentar-
se en los registros de los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Respuesta 
Personalizada 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 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 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. Tramitación telemática.

1. Los interesados que deseen utilizar la vía telemática para presentar sus solicitudes de 
admisión o matrícula, definida en la presente resolución, deberán autentificarse en la 
plataforma educativa extremeña “Rayuela” https://rayuela.educarex.es, a través de certi-
ficado digital.

2. Presentada la solicitud, el Registro telemático emitirá un recibo consistente en una copia 
autenticada de la solicitud, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de 
entrada de registro.
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3. Los certificados digitales válidos no estarán caducados, ni revocados y deberán haber sido 
emitidos por alguna de las entidades emisoras reconocidas por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en su pasarela @firma, entre los que se encuentran los emitidos 
por la FNMT y los emitidos por el Ministerio del Interior para el Documento Nacional de 
Identidad.

4. Los interesados podrán informarse sobre cómo obtener un certificado de firma elec-
trónica válido en la página web de la sede electrónica de la Junta de Extremadura 
http://sede.gobex.es/SEDE/informacion/certificadoElectronico.jsf

5. Los documentos electrónicos adjuntos a la solicitud telemática, que no tengan la conside-
ración de copias auténticas según lo dispuesto en el Decreto 75/2010, de 18 de marzo, 
por el que se crea la Sede Electrónica Corporativa, se regulan determinados aspectos rela-
tivos a la identificación y autenticación electrónica y se establecen medidas para la copia 
electrónica de documentos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, deberán ser validados por el centro educativo donde el alumno desee realizar los 
estudios solicitados, por lo que éste deberá presentar los documentos originales antes de 
la publicación de la relación provisional de admitidos.

6. Podrá realizarse tramitación telemática durante el mismo plazo legal que se establezca 
para la presentación no telemática. No obstante, cuando concurran razones justificadas 
de mantenimiento técnico u operativo, podrá interrumpirse por el tiempo imprescindi-
ble la recepción de solicitudes. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales 
usuarios de la aplicación telemática con la antelación que, en su caso, resulte posible. 
En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la aplicación, y 
siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal 
circunstancia.

7. Los medios técnicos de los que deberán disponer los usuarios de la tramitación mediante 
el sistema de administración electrónica son:

a) Un sistema operativo y navegador que permita realizar las gestiones.

b) Tener instalado un certificado digital aceptado por la Junta de Extremadura.

c) Navegador web estándar con las siguientes extensiones (plug-in) instaladas (cliente 
Java Runtime Environment 7 update 45 o superior y visor de documentos en formato 
pdf).

d) Conexión ADSL 512 kbits o superior.

8. Los ciudadanos podrán dirigir sus consultas al Centro de Atención a Usuarios de la Plata-
forma Rayuela (CAU) para solventar las dudas que pudieran tener sobre la utilización de la 
plataforma, así como sobre el procedimiento definido en la presente resolución para la 
presentación telemática de solicitudes. Las direcciones y medios de contacto con el CAU 
son los relacionados a continuación: Telf.: 924 004050. Fax: 924 004066. Correo electró-
nico: caurayuela@edu.gobex.es.
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Disposición adicional cuarta. 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 circuns-
tancias personales que no les permitan cursar bachillerato en régimen ordinario.

Disposición adicional quinta. 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 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 interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 8 de junio de 2016.

  El Director General de Formación Profesional y Universidad,

  JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGAS
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