
 
 
Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
para que convalide una prueba de acceso en el caso de una alumna que fue admitida y 
matriculada durante dos cursos sin cumplir los requisitos de acceso y sin que la 
administración educativa advirtiese el error. 
 
 
 

 
 

 
Santiago de Compostela, 20 de julio de 2015 

 
Sr. conselleiro: 
 
En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª 
…………………, relativo a situación de su hija en el IES ……………………...   

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que su hija de 21 años, ……………………………... 
comenzó a cursar un ciclo de F.P grado superior para personas adultas, modalidad 
presencial, de "Programación de la producción en moldeamiento de metales y polímeros" 
CSFME04, en el centro de ……………….  

La alumna accedió a través de una prueba para acceso a ciclos superiores. Se matriculó, y fue 
admitida en las listas definitivas de alumnado; cursó el 1º curso, aprobando todo, se 
matriculó en 2º curso y accedió también sin problema. Aprobó la 1ª evaluación de este curso 
2015/2016, y poco después, la llamaron a dirección diciéndole que había habido un error, y 
que no podía acceder a ese ciclo con el tipo de prueba de acceso que tenía, que era como si 
no hubiese asistido nunca a dicho centro y que si quería, que se presentase a otro tipo de 
prueba (la de acceso directo), y que quizá le conservasen el primer curso.  

La promotora de la queja manifiesta que su hija en este momento está de baja por 
problemas médicos. Se encuentra psicológicamente muy mal. Según el centro, ella tenía que 
saber que con el tipo de prueba que había hecho, no podía acceder, pero la promotora de la 
queja destaca que ella es la perjudicada y que todos los filtros, el del centro, el de Educación, 
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fallaron y nadie de la administración educativa se hace responsable. Alega que casi dos años 
de esfuerzo y formación perdidos, y que económicamente también les supuso un enorme 
esfuerzo, ya que ella dejó de trabajar para cursar este ciclo y tuvo que desplazarse todos los 
días, ya que residen a 35 minutos del centro educativo.  

Ante eso requerimos informe a esa Consellería, que nos lo remitió. Con la información 
aportada resulta lo siguiente: 

- En el proceso de admisión desarrollado en el mes de junio de 2013, el IES …………………………, 
admitió a ………………………………… en los seis módulos por ella solicitados del ciclo formativo 
"Programación de la producción en moldeamiento de metales y polímeros" (CSFME04), por 
el régimen de personas adultas, modalidad presencial, a pesar de que el ciclo está integrado 
en la familia profesional de Fabricación Mecánica y que, a la vista del certificado de 
superación de la prueba de acceso, no cumplía el requisito de acceso al ciclo solicitado.  

- En el curso 2013-2014, la alumna cursó y aprobó los 6 módulos en los que fue admitida y 
matriculada, y en el mes de junio del año 2014 solicitó la admisión en otros cuatro módulos, 
en los que, tras serle adjudicados, formalizó su matrícula. Nuevamente alegó el mismo 
certificado de prueba de acceso que no cumplía el requisito de acceso al ciclo solicitado.  

- En el mes de diciembre de 2014, a través de los nuevos sistemas informáticos de 
comprobación y verificación de datos académicos y de requisitos de acceso, se comprobó 
que ……………………………… no cumplía los requisitos de acceso para los módulos que estaba 
cursando, y se dio cuenta de este hecho a la inspección educativa. 

- La inspección se puso en contacto con el centro educativo y este con la interesada, a quien 
se le comunicó que de acuerdo con la norma de aplicación, y tal como figuraba en la 
certificación de la prueba de acceso realizada (que ella misma presentó para realizar los 
trámites de matrícula), no tenía derecho de acceso al ciclo de formación profesional que 
cursaba, y se le sugirió que realizara la prueba de acceso correcta (Opción B) en la 
convocatoria del 2015. 

- Se le informó que a la vista de la normativa vigente y tomando en consideración todas las 
circunstancias del caso, sí le conservarían las notas de los módulos cursados y aprobados, de 
modo que, una vez cumplido el requisito de acceso y teniendo superados todos los módulos 
del ciclo formativo, podría obtener el pertinente título de técnico superior. También se le 
informó de que de no conseguir el requisito de acceso no podría matricularse nuevamente 
de estas enseñanzas. 

 



ANÁLISIS 

1. El informe reconoce que en el proceso de admisión desarrollado en el mes de junio de 
2013, el IES …………………………………admitió a …………………………….. en los seis módulos por ella 
solicitados en un ciclo formativo a pesar de que a la vista del certificado de superación de la 
prueba de acceso no cumplía el requisito de acceso al ciclo solicitado. El control del 
cumplimiento de los requisitos de acceso es competencia del centro que es el órgano 
responsable de examinar la validez y adecuación de la documentación presentada en el 
momento de la matrícula.  

En el mes de junio del año 2014 solicitó la admisión en otros cuatro módulos, a los que fue 
nuevamente admitida y formalizó su matrícula. Alegó el mismo certificado de prueba de 
acceso que, a pesar de que no cumplía el requisito de acceso al ciclo solicitado, tampoco en 
esta ocasión fue adecuadamente comprobado. Este control es una competencia técnica del 
servicio de gestión académica del centro. Si teniendo a la vista el certificado de superación 
de la prueba de acceso de que se trate fue matriculada en el ciclo, el centro es responsable 
de este defecto.  

2. El propio informe reconoce que en el origen de esta situación se encuentra una deficiencia 
en los sistemas de comprobación y verificación de datos académicos y que sólo se 
percataron del error en el mes de diciembre de 2014, con los nuevos sistemas informáticos. 
Hay que destacar la misma conclusión. Si presentando toda la documentación requerida, fue 
por dos veces admitida y matriculada, es la administración educativa la responsable de este 
defecto en su matrícula.  

3. En ningún caso es admisible el proceder de la administración educativa que se refleja en el 
informe ya que no se ajusta a los procedimientos previstos en la ley. No cabe hacer una 
rectificación “de facto” de un error de esta naturaleza hablando con la alumna; sugiriéndole 
que se presente nuevamente a la prueba de acceso; indicándole que, tomando en 
consideración todas las circunstancias del caso, se le conservarían las notas de los módulos 
cursados y aprobados; informándola de que, de no conseguir el requisito de acceso no 
podría matricularse nuevamente de estas enseñanzas.  

Es un principio general del Derecho la irrevocabilidad de los propios actos que sean 
realmente declarativos de derechos fuera de los canales de revisión establecidos en la Ley 
(arts. 109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, 102 y 103 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999).  



El artículo 3º.1, párrafo 2º declara que las Administraciones Públicas deberán respetar en su 
actuación los principios de buena fe y de confianza legítima, expresándose en el Apartado II 
de la Exposición de Motivos de la citada ley lo siguiente: En el título preliminar se introducen 
dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de seguridad 
jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-
administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil. Por 
otra, el principio, también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la 
confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no 
puede ser alterada arbitrariamente. 

Es cierto que en los aspectos reglados o exigencias normativas no cabe adoptar medidas 
contrarias al ordenamiento jurídico. Sin embargo, el artículo 110 de la Ley de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común 
establece con toda claridad que “Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán 
ser alegados por quienes los hubieren causado”. Ha sido una inadecuada tramitación del 
procedimiento de matrícula por parte de la administración educativa la que causó el 
defecto, por lo que no cabe que sea la misma administración educativa la que alegue que la 
prueba de acceso, que tenía el deber de controlar, no cumplía los requisitos. 

4. Finalmente, el artículo 106 de la misma Ley 30/1992, de 26 noviembre, citada, señala que 
“Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, 
por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la 
equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.  

La jurisprudencia mantiene un criterio restrictivo tanto en la aplicación de los supuestos de 
nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como en 
su declaración por la vía del artículo 102 de la dicha ley. La doctrina y jurisprudencia 
coinciden en destacar la importancia del artículo 106 como precepto que contiene una serie 
de principios moduladores de la revisión de actos administrativos y una ratificación del 
carácter restrictivo con que dicho ejercicio debe contemplarse. Se trata de una modulación 
de los efectos de la nulidad como consecuencia de la concurrencia de otros principios 
jurídicos de obligada observancia, como son los de seguridad jurídica, proporcionalidad, 
equidad, buena fe y protección de la confianza en la apariencia de la actuación 
administrativa, entre otros.  

El Tribunal Supremo, en sentencias de 23 de octubre de 2000 y de 29 de noviembre de 2005, 
señala que “la acción de nulidad es improcedente cuando por el tiempo transcurrido su 
ejercicio resulte contrario a la equidad o al derecho de los particulares”; y añade que: “la 
seguridad jurídica exige que se mantengan las situaciones que crearon derechos a favor de 
sujetos determinados, sujetos que confían en la continuidad de las relaciones jurídicas 



surgidas de actos firmes de la Administración, que no fueron impugnados en tiempo y 
forma, por lo que había razón para considerarlos definitivos y actuar en consecuencia. Eso 
no quiere decir que la acción de nulidad no pueda ejercitarse contra los actos firmes de la 
Administración. Puede promoverse contra actos firmes, pero su ejercicio es improcedente 
cuando con eso se vulneran las necesidades derivadas de la aplicación del principio de 
seguridad jurídica, principio que está indisolublemente ligado al respeto a los derechos de 
los particulares, expresamente mencionado por el artículo 112 de la LPA [actualmente 
artículo 106 de la Ley 30/1992] como límite al ejercicio de la potestad revisora de la 
Administración establecida en el art. 109 [actualmente artículo 102 de la Ley 30/1992]”.  

En el mismo sentido, en la Sentencia de 17 de enero de 2006 el Tribunal Supremo reitera 
que “la revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos exigencias 
contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos cuando 
se constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de garantizar que una 
determinada situación jurídica, que se presenta como consolidada, no pueda ser alterada en 
el futuro. El problema que se presenta en estos supuestos es satisfacer dos intereses que 
son difícilmente conciliables, y la solución no puede ser otra que entender que dichos fines 
no tienen un valor absoluto. La única manera de compatibilizar estos derechos es arbitrando 
un sistema en el que se permita el ejercicio de ambos. De ahí que en la búsqueda del 
deseable equilibrio el ordenamiento jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en 
concretos supuestos en que la legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y 
observancia de determinadas garantías procedimentales en salvaguardia de la seguridad 
jurídica, y todo eso limitando en el tiempo el plazo para ejercer la acción, cuando los actos 
crearon derechos a favor de terceros”.  

Cabe citar también la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2012, en la que el 
Alto Tribunal recoge su doctrina de que no pueden ser ejercitadas las facultades de revisión 
cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, 
su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las 
leyes (art. 106 LRJ-PAC). 

Teniendo la persona interesada en la queja cursados y aprobados los módulos del ciclo en el 
que fue admitida y matriculada por la administración educativa, la seguridad jurídica exige 
que se mantengan las situaciones que crearon derechos a favor de ella como un sujeto 
determinado, que confía en la continuidad de las relaciones jurídicas surgidas de actos 
firmes de la Administración, que no fueron impugnados en tiempo y forma, por lo que había 
razón para considerarlos definitivos y actuar en consecuencia. 

 



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 ese órgano 
la siguiente recomendación: 

Que la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria adopte las medidas 
necesarias para convalidar la prueba de acceso superada por la interesada ya que fue la 
propia administración educativa la que la dio por válida al admitir y matricular a la alumna 
en el ciclo solicitado por ella por dos veces, y al tener cursados y aprobados los módulos 
correspondientes. Estos actos administrativos crearon derechos a favor de la alumna que 
confió en la continuidad de las relaciones jurídicas surgidas de actos firmes de la 
Administración, que no fueron impugnados en tiempo y forma, por lo que había razón para 
considerarlos definitivos y actuar en consecuencia. 

Esta institución considera que en este supuesto no pueden ser ejercitadas las facultades de 
revisión cuando por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte 
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes (art. 106 LRJ-
PAC). 


