
Recomendación a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para que
los calendarios de realización de pruebas de acceso a determinados ciclos formativos de
grado medio no coincidan con las fechas de las pruebas extraordinarias de septiembre de la
E.S.O. para superar materias pendientes.

Santiago de Compostela, 4 de noviembre de 2015

Sr. conselleiro:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención Don ……………………………………………...

ANTECEDENTES

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que la Resolución de 22 de mayo de 2015, de la
Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se dictan
instrucciones para el acceso y la admisión del alumnado a las enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño para el curso 2015/16, señaló las fechas de los exámenes específicos
para el acceso a los ciclos medios de joyería en las mismas fechas de septiembre en las que
estaban fijados los exámenes de la E.S.O. de septiembre, lo que supone que los alumnos de
la E.S.O. con alguna materia suspensa no podrían presentarse al examen específico.

La resolución de 22 de mayo, en la instrucción tercera, letra a) señala que las pruebas de
acceso a las enseñanzas de grado medio se realizarán en las escuelas de arte y superiores de
diseño en que se inscribieran los alumnos y alumnas en los días y horas que se indican a
continuación:

Expediente: D.3.Q/13943/15



1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas de grado medio se realizarán en las escuelas de
arte y superiores de diseño en que se inscribieran los alumnos y alumnas en los días y horas
que se indican a continuación:

1.1. Prueba de madurez: 2 de septiembre.

– Primera parte: de las 10.00 a las 13.00 horas.

– Segunda parte: de las 16.30 a las 19.30 horas.

1.2. Prueba específica: 4 de septiembre.

La prueba específica se realizará de acuerdo con lo establecido en el anexo IV de la resolución
y tendrá lugar en cada una de las escuelas de arte y superiores de diseño, en las horas que se
indican a continuación:

Primer ejercicio: de las 10.00 a las 11.00 horas.

Segundo ejercicio: de las 12.00 a las 14.00 horas.

Tercer ejercicio: de las 17.00 a las 19.00 horas.

En la Orden de 8 de junio de 2015 por la que se aprueba el calendario escolar para el curso
2015/16, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad
Autónoma de Galicia se establece en el artículo 3 que en los primeros días del mes de
septiembre y hasta el día 4, como máximo, se realizarán las pruebas correspondientes a la
convocatoria extraordinaria del curso 2014/15 para el alumnado de educación secundaria
obligatoria, bachillerato y formación profesional básica. Las sesiones de evaluación y la
entrega de calificaciones de dicha convocatoria extraordinaria podrán realizarse hasta el día
8 de septiembre, incluido.

La persona promotora de la queja, director de la Escuela técnica de Joyería del Atlántico que
es un centro privado que imparte el ciclo medio en procedimientos de joyería artística,
trasladaba la inquietud de algunos alumnos con materias pendientes de la E.S.O. que no
podrían efectuar la matrícula en su centro por coincidir las fechas de exámenes.

Ante eso requerimos informe a esa Consellería, que ya nos la remitió. Con la información
aportada, se confirma el motivo de la queja pues las fechas de las pruebas de acceso
coinciden con las fechas señaladas para la convocatoria extraordinaria de septiembre de
materias pendientes de superación en la E.S.O.



ANÁLISIS

El informe alude a una circunstancia que no forma parte del objeto de la queja. Hace falta
distinguir dos cuestiones. Por una parte, la situación en la que pueden encontrarse alumnos
con materias pendientes de la ESO que desean cursar un ciclo de grado medio de estas
enseñanzas y que tienen que examinarse en las mismas fechas de las materias pendientes y
de la prueba de acceso. Por otra parte, la posibilidad -expresamente contemplada en la
normativa- de acceder a los ciclos, siempre que se acredite estar en posesión de la titulación
requerida en el momento de formalizar la matrícula, en el período extraordinario de
matriculación de septiembre. Efectivamente, en la resolución se establece un plazo
extraordinario de matrícula del 7 a 11 de septiembre, ambos incluidos, con el objeto de que
los aspirantes que tuvieran pendiente de superar alguna de las materias de bachillerato o de
la ESO pudiesen acreditar su superación, en el momento de formalizar la matrícula, y para la
formalización de la matrícula de aquellos aspirantes en lista de espera a los cuales se les
asignara plaza. De hecho, los aspirantes que obtuvieron plaza, asignada por resolución de los
tribunales evaluadores, debieron formalizar su matrícula, cuando hubiesen deseado cursar el
grado medio, entre los días 9 a 11 de septiembre, ambos inclusive. Esta previsión se refiere
específicamente al momento de formalizar la matrícula pero no a la fase previa de
presentarse a la prueba de acceso.

A la vista de esta coincidencia de fechas, es perfectamente posible que hubiese alumnado
potencial de un ciclo de grado medio que no pudo realizar la prueba de acceso regulada en
la Resolución de 22 de mayo de 2015 por coincidirle las fechas de las pruebas (bien la prueba
de madurez o la prueba específica, ambas en horario de mañana y de tarde), con las fechas
de los exámenes de la convocatoria extraordinaria de septiembre por tener pendientes
materias de la ESO. Todo esto, con independencia de que el alumnado inscrito en las
pruebas de acceso a estas enseñanzas y que solicitaron plaza en la Escuela Técnica de Joyería
del Atlántico reunieran los requisitos de titulación exigidos, excepto una que tenía que
superar una prueba de madurez, no una prueba extraordinaria de la ESO. Lo que no es
posible determinar es cuantos alumnos no se inscribieron antes de 24 de julio de 2015 por
tener una evidente imposibilidad de compatibilizar las pruebas de acceso con el calendario
de los exámenes extraordinarios de septiembre de la educación secundaria.

CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria la siguiente recomendación:



Que la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
tenga en cuenta, en las próximas resoluciones por las que se dicten las instrucciones
para el acceso y admisión del alumnado a las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño en los próximos cursos, que el calendario de realización de las pruebas
de acceso a los ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño debería
evitar la posible coincidencia entre las fechas de las pruebas de acceso y a las pruebas
extraordinarias de septiembre de la ESO, de manera que no se impida o dificulte a
ningún alumno la posibilidad de presentarse a las pruebas de acceso al ciclo de grado
medio y presentarse también a los exámenes de septiembre para superar las materias
pendientes de la ESO. Todo esto, sin perjuicio de la previsión normativa de que en el
momento de formalizar la matrícula en el plazo extraordinario, en el mes de septiembre,
deberán acreditar que están en posesión de la titulación requerida.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también se es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la Institución.

Lo saluda atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


