
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 14/02/2012, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, 
por la que se convocan, para el año 2012, las pruebas para la obtención del certificado de enseñanzas iniciales 
para personas mayores de dieciocho años en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2012/2802]

La Orden de 25 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regulan la pruebas 
para la obtención del certificado de enseñanzas iniciales para personas mayores de dieciocho años en centros docentes 
de educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se refiere en su artículo cuarto a 
la convocatoria mediante Resolución de la Dirección General competente en materia de Educación de Personas Adul-
tas.

Asimismo, en la mencionada Orden se determinan los requisitos que deben cumplir los solicitantes, las fases que con-
forman el procedimiento de realización de las pruebas y los plazos que entre una fase y otra deben transcurrir.

En el Artículo 5 de dicha Orden, se establece que en la correspondiente Resolución anual de convocatoria se estable-
cerán el modelo y el plazo de presentación de solicitudes y las fechas de celebración de las pruebas.

En consecuencia, y en aplicación de las competencias atribuidas por Decreto 124/2011, de 7 de julio, modificado por 
Decreto 269/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica, organización de funciones y com-
petencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene por objeto convocar, para el año 2012, las pruebas para la obtención del certificado de en-
señanzas iniciales por parte de las personas mayores de dieciocho años, en centros de Educación de Personas Adultas 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Segundo. Participantes.

Podrán concurrir a las pruebas para la obtención del certificado de enseñanzas iniciales las personas mayores de 18 
años o aquéllas que los tengan cumplidos el día de celebración de las mismas, siempre que no estén cursando estas 
enseñanzas.

Tercero. Inscripción y documentación.

1. Las solicitudes se formularán según modelo que figura como Anexo I de la presente Resolución, y en el Portal de Edu-
cación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm. Podrán presen-
tarse en el centro de Educación de Personas Adultas donde deseen realizar las pruebas, en los Servicios Periféricos de 
Educación, Cultura y Deportes correspondientes o en los lugares determinados 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.

Además podrán utilizarse los siguientes medios:

- Sistema telemático habilitado en www.jccm.es.
- Mediante llamada al teléfono 012, tal como establece el artículo tercero del Decreto 89/2003, de 27 de mayo.
- Mediante fax, según la provincia donde se solicite la inscripción en los siguientes números referidos a los respectivos 
Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes:
Albacete: 967 216320
Ciudad Real: 926 210791
Cuenca: 969 176403
Guadalajara: 949 885272
Toledo: 925 259994
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1. Podrán acompañarse, según corresponda, del Documento Nacional de Identidad, documento de expedición del 
Número de Identificación de Extranjeros o pasaporte.

Cuando los solicitantes presentaran un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, podrán 
acompañar un informe técnico emitido por la Consejería competente en esta materia u organismo equivalente de 
otras Administraciones, en el que se exprese el grado y las características de la discapacidad padecida.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, los aspirantes no tendrán la 
obligación de presentar los documentos antes señalados, siempre que autoricen a la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes para que efectúe la consulta y comprobación de los datos que obren en poder de la Administración 
regional, o cuando ésta pueda obtenerlos de otra Administración a través de medios electrónicos. En todo caso, 
cuando proceda, deberán hacer constar en la solicitud de inscripción la condición de discapacidad anteriormente 
expresada, a fin de que el centro pueda adaptar convenientemente las pruebas a dichos aspirantes.

3. El plazo para la presentación de solicitudes correspondiente a la primera convocatoria del año 2012 será del 12 
al 30 de marzo. Para la segunda convocatoria, el plazo de presentación de solicitudes será del 20 de junio al 4 de 
julio de 2012.

Cuarto. Lugares y fechas de celebración de las pruebas.

Las pruebas para la obtención del certificado de enseñanzas iniciales se celebrarán en todos los centros de Educa-
ción de Personas Adultas que cuenten con aspirantes y tendrán lugar los días 5 de junio de 2012 y 4 de septiembre 
de 2012.

Quinto. Procedimiento.

1. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.6 de la Orden de 25 de mayo de 2011 los centros de Educación de 
Personas Adultas publicarán los listados de admitidos y excluidos en las siguientes fechas:

a) Para la primera convocatoria, el listado provisional se publicará, el día 2 de mayo de 2012; y el listado definitivo, 
el día 14 de mayo de 2012.
b) Para la segunda convocatoria, el listado provisional se publicará, el día 9 de julio de 2012; y el listado definitivo, 
el día 16 de julio de 2012.

2. Así mismo, según lo establecido en el Artículo 6 de la Orden de 25 de mayo de 2011, en los centros de educación 
de personas adultas se constituirá la comisión de evaluación que ha de valorar las pruebas correspondientes al año 
2012, el día 21 de mayo de 2012.

Sexto. Resultados y reclamaciones.

1. Los resultados de las pruebas se harán públicos hasta el día 11 de junio de 2012 para la primera convocatoria, y 
hasta el día 10 de septiembre de 2012 para la segunda convocatoria, en cada uno de los centros de Educación de 
Personas Adultas en los que se hubiesen realizado.

2. En esta misma fecha, se hará llegar a los participantes la notificación de los resultados, mediante el modelo que 
figura como Anexo II o Anexo III, según corresponda, de la Orden de 25 de mayo de 2011.

3. La comisión de evaluación cumplimentará el Anexo II de esta Resolución para su remisión a los Servicios Peri-
féricos de Educación, Cultura y Deportes correspondientes, que, una vez realizada la estadística provincial según 
el Anexo III de esta Resolución, se remitirá a la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación 
Profesional (Servicio de Educación de Personas Adultas).

4. Los aspirantes tendrán derecho a presentar reclamación contra el resultado de las pruebas ante el presidente de 
la comisión en un plazo de cinco días hábiles a contar, en cada uno de los casos, desde el día de la publicación de 
los resultados de las mismas.

5. La comisión de evaluación resolverá las reclamaciones en un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el final 
del plazo de reclamación.
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6. La resolución de la comisión no pone fin a la vía administrativa.

Séptimo. Desarrollo y supervisión.

Se autoriza a los coordinadores de los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a 
dictar las instrucciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en la presente Resolución.

Octavo. Efectos.

La presente Resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 14 de febrero de 2012
La Directora General de Organización

Calidad Educativa y Formación Profesional
ISABEL COUSO TAPIA
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SJP4 
ANEXO I 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO DE ENSEÑANZAS INICIALES  

CONVOCATORIA 2012 

A DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE DNI/NIE TARJETA RESIDENCIA 
   

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO DE CONTACTO 
   

DOMICILIO: Nº  Piso Letra C. Postal 
     

LOCALIDAD PROVINCIA PAÍS 
   

C DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA1

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de 
Extranjeros o Pasaporte. 
Informe técnico en el que se exprese el grado y características de la discapacidad padecida. 

Fotocopia de la renuncia a la matrícula como alumno oficial. 

DECLARA: Que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud de inscripción y que no se 
encuentra matriculado en Enseñanzas Iniciales para personas adultas en cualquiera de sus niveles. 

 Autoriza a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que solicite a la Administración del 
Estado y a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha los datos necesarios 
para la tramitación de la presente solicitud. 

SOLICITA: Tomar parte en las pruebas conducentes a la obtención del certificado de enseñanzas 
iniciales, en el centro arriba indicado, de la localidad de ____________________,  provincia de 
_____________________ 

En ________________________, a __ de _______________ de 2012 

(Firma) 

SR./SRA. COORDINADOR/A PROVINCIAL DE LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES EN ________________ 

                                                
1 Marcar con una X la casilla que corresponda

B CENTRO ELEGIDO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS 
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ANEXO II 

Convocatoria                                                       ( mes y año)     

Comisión constituida en el centro  

Nº total de aspirantes: Inscritos                    Presentados                     

                                                                      Propuestos para certificado 
      de enseñanzas iniciales 

NÚMERO TOTAL DE ASPIRANTES PRESENTADOS SEGÚN EDAD Y SEXO 

GRUPOS POR EDADES 
 18  a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 Más de 65

Varones       
Mujeres       
Total       

NÚMERO TOTAL DE ASPIRANTES PROPUESTOS PARA CERTIFICADO DE 
ENSEÑANZAS INICIALES SEGÚN EDAD Y SEXO 

GRUPOS POR EDADES 
 18  a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 Más de 65

Varones       
Mujeres       
Total       

En                                                , a           de                                      de                      . 

               VBº                                                               
EL/LA PRESIDENTE/A                                                           EL/LA SECRETARIO/A 
   DE LA COMISIÓN                                                                  DE LA COMISIÓN 
   DE EVALUACIÓN            DE EVALUACIÓN 

Fdo.:                                                                                      Fdo.: 
                                                    (Sello del centro ) 
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ANEXO III 

ESTADÍSTICA PROVINCIAL 

Provincia                                      Convocatoria                                       ( mes y año)     

Nº total de aspirantes: Inscritos                    Presentados                     

                                                                      Propuestos para certificado 
      de enseñanzas iniciales 

NÚMERO TOTAL DE ASPIRANTES PRESENTADOS SEGÚN EDAD Y SEXO 

GRUPOS POR EDADES 
 18  a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 Más de 65

Varones       
Mujeres       
Total       

NÚMERO TOTAL DE ASPIRANTES PROPUESTOS PARA CERTIFICADO DE 
ENSEÑANZAS INICIALES SEGÚN EDAD Y SEXO 

GRUPOS POR EDADES 
 18  a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 Más de 65

Varones       
Mujeres       
Total       

En                                                , a           de                                      de                      . 

EL/LA COORDINADOR/A DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

                     

                                        (Sello) 

Fdo.: 
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