
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 21/05/2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se modifica la 
Resolución de 07/02/2020, por la que se convocan, para el año 2020, las pruebas para la obtención del certificado 
de enseñanzas iniciales para personas mayores de dieciocho años en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. [2020/3131]

El Real Decreto 463/ 2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE n 67, de 14 de marzo de 2020), en su disposición adicional tercera, 
establece con carácter general la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos de los procedimientos 
tramitados por todas las entidades del sector público. Sin embargo, esa misma disposición adicional, en su apartado 
4, habilita a las entidades del sector público para acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos 
administrativos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios.

Mediante Resolución de 07/02/2020, de la Dirección General del Formación Profesional, publicada en el DOCM de 24 
de febrero, se convocaron para el año 2020, las pruebas para la obtención del certificado de enseñanzas iniciales para 
personas mayores de dieciocho años en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

La realización de estas pruebas son de interés general ya que el aprendizaje permanente a lo largo de la vida es 
imprescindible como medio para facilitar la reincorporación y el acceso a las diferentes etapas del sistema educativo y a 
la formación profesional como vía para la mejora y el desarrollo de las competencias básicas necesarias y la adquisición 
de conocimientos, destrezas y habilidades que favorezcan el desarrollo personal, laboral y social.

Para garantizar la gestión adecuada del procedimiento, se considera indispensable la reanudación del mismo y la 
modificación de algunos aspectos relacionados con las fechas y con la información acerca de las solicitudes previstos 
en el mismo, en cumplimiento de las restricciones en la libertad de circulación de las personas y de las medidas de 
contención en el ámbito educativo y de la formación impuestas en el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
para garantizar la protección de la salud de los ciudadanos.

En consecuencia, en virtud de las competencias atribuidas por la Orden 31/2018, de 12 de febrero, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, que regula la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
a través de pruebas libres para las personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
y teniendo en cuenta el artículo 5 del Decreto 84/2019 de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y 
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en ejercicio de la facultad establecida 
en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,

Resuelvo:

Primero. Reanudación por motivos de interés general.

Se acuerda reanudar por razones de interés general el procedimiento iniciado mediante la Resolución de 07/02/2020, de 
la Dirección General de Formación Profesional por la que se convocan para el año 2020 las pruebas para la obtención 
del certificado de enseñanzas iniciales para personas mayores de dieciocho años en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha.

Segundo. Modificaciones de la Resolución de convocatoria.

Se modifica la Resolución de 07/02/2020 de la Dirección General de Formación Profesional por la que se convocan para 
el año 2020 las pruebas para la obtención del certificado de enseñanzas iniciales para personas mayores de dieciocho 
años en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los siguientes términos:
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Uno. El apartado cuarto pasa a tener la siguiente redacción:

“Cuarto. Inscripción y documentación.

1. Las solicitudes se presentarán según el modelo que figura como anexo I de la presente resolución y que estará 
disponible en el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.educa.jccm.
es/es) y en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.
es). En él se incluyen las declaraciones responsables y el modelo de autorizaciones a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, necesarias para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.

2. Las personas que deseen inscribirse en estas pruebas podrán presentar su solicitud:

a) De forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), al que podrá accederse 
igualmente desde el citado Portal de Educación.
Al optar por esta forma de presentación, los documentos que se aporten deberán ser digitalizados y presentados 
junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
b) De forma presencial, siempre que esta forma de presentación sea compatible con las normas e instrucciones 
que se establezcan para la protección de la salud de los ciudadanos, en el registro de los Servicios Centrales o de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como en cualquiera de los 
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

3. El plazo de presentación de las solicitudes correspondientes a la primera convocatoria, será del 1 al 15 de junio, 
ambos inclusive. Y para la segunda convocatoria, será del 6 al 20 de octubre de 2020, ambos inclusive.

4. Las personas solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud por medios 
electrónicos en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o en cualquiera de 
los centros de realización de las pruebas y, si no fuera posible la asistencia de forma presencial de acuerdo con las 
normas e instrucciones que se establezcan para la protección de la salud de los ciudadanos, a través de los teléfonos 
habilitados a tal efecto que aparecerán publicados en el Portal de Educación (http://www.educa.jccm.es/)”.

Dos. El apartado quinto, pasa a tener la siguiente redacción:

“Quinto. 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 educación 
de personas adultas que cuenten con aspirantes y tendrán lugar los días 3 de septiembre de 2020 para la primera 
convocatoria y 23 de noviembre de 2020 la segunda convocatoria.

Cuando el día de la celebración de la prueba sea inhábil en la localidad donde se encuentra ubicado el centro en 
cuestión, el día de la celebración de la prueba se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.”.

Tres. El apartado séptimo, punto 1, pasa a tener la siguiente redacción:

“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 aspirantes admitidos y excluidos, si los hubiera, en las siguientes 
fechas:

a) Para la primera convocatoria, el listado provisional se publicará el día 3 de julio y el listado definitivo, el día 14 de 
julio de 2020.
b) Para la segunda convocatoria, el listado provisional se publicará el día 5 de noviembre y el listado definitivo, el 
día 12 de noviembre de 2020.

Cuando el día de la publicación del listado sea inhábil en la localidad donde se encuentra ubicado el centro en 
cuestión, el día de la publicación del listado se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.”.
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Cuatro. El apartado séptimo, punto 2, pasa a tener la siguiente redacción:

“2. Una vez elaborados los listados definitivos de admitidos y excluidos, se constituirá la comisión de evaluación 
en los centros de educación de personas adultas, el día 8 de julio de 2020 para elaborar, aplicar y valorar las 
pruebas.”.

Cinco. El apartado octavo, punto 1, pasa a tener la siguiente redacción:

“1. Los resultados de las pruebas no se harán públicos hasta el día 9 de septiembre de 2020 para la primera 
convocatoria y hasta el día 27 de noviembre de 2020 para la segunda convocatoria, en cada uno de los centros de 
educación de personas adultas en los que se hubiesen realizado.”.

Tercero. Cambios sobrevenidos en el calendario del procedimiento.

Las fechas de celebración de las pruebas y el resto del calendario podrán sufrir cambios, en función de las normas, 
instrucciones o criterios generales que se aprueben, atendiendo a la evolución de las actuaciones por motivo de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En su caso, estas modificaciones se publicarán en el 
Portal de Educación, www.educa.jccm.es, debiendo comunicarse a los interesados con la mayor antelación posible, 
mediante la remisión del correspondiente aviso de esta publicación.

Cuarto. Recursos.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1, 120 y 121 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto. Efectos.

La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Toledo, 21 de mayo de 2020
La Directora General de Formación Profesional

MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ
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