
 
Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que se 
adopten las medidas precisas para garantizar la participación del alumnado en el proceso de 
admisión a ciclos formativos en régimen ordinario en centros sostenidos con fondos públicos 
por haber presentado en plazo su solicitud, sin que pueda ser excluido ningún alumno por el 
hecho de que los centros privados puedan acceder a la aplicación XADE y comunicar una 
matrícula sin que la Administración educativa compruebe que el formulario de matrícula ha 
sido debidamente cubierto y firmado en el momento en que se cumplan los requisitos legales 
de acceso al ciclo formativo de que se trate. 

 
 

 
 

Santiago de Compostela,  22 de diciembre  de 2021 

 

Sr. conselleiro: 
 
Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención 
Dª xxxxxxxxx. 

ANTECEDENTES 

En su escrito nos indica que presenta su queja por la validación de la matrícula de su hijo en 
un centro privado, sin que la misma fuera formalizada ni firmada, causando un grave perjuicio 
a su hijo al quedar excluido del proceso de admisión, resultando prácticamente imposible 
matricularlo para este curso. 

En fecha de 11 de octubre  fue registrado en esta institución el informe de la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade. En síntesis, comunica la Administración que el 28 de junio 
de 2021 el alumno presentó una solicitud para participar en el proceso de admisión a ciclos 
formativos de grado medio en régimen ordinario en centros sostenidos con fondos públicos. 
Tanto en la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas, como en la lista definitiva, 
publicadas el 12 y el 20 de julio respectivamente en la página web figuraba como admitido en 
el mencionado proceso. El enlace es el siguiente: 

http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2021-2022,  

Expediente: D.3.Q/8791/21 



Posteriormente, en la primera y segunda adjudicación ordinarias, publicadas el 20 y 28 de 
julio, respectivamente, en el mismo canal, al alumno no se le adjudicó plaza en ninguna de las 
peticiones realizadas en su solicitud de admisión. 

En la queja presentada por la persona que promovió este expediente se señala que "El 29 de 
julio de 2021 llamamos a la secretaría del CPR xxxxxx para comunicarles que no vamos a 
presentar la documentación para la matrícula ya que ha sido admitido en Bouzas, renunciamos 
a la garantía depositada en concepto de reserva de plaza y no formalizamos la matrícula".  

La Consellería de Cultura, Educación e Universidade pone de manifiesto que la afirmación de 
que fue admitido en Bouzas es errónea, ya que, como ya se indicó, ni en la primera ni en la 
segunda adjudicación ordinaria se le adjudicó plaza.  

El 1 de septiembre se publicó la lista de la primera adjudicación extraordinaria, en la que el 
alumno aparecía como excluido del proceso de admisión a ciclos formativos de grado medio 
en el régimen ordinario por tener una matrícula en el CPR xxxxxxx en el momento de la 
adjudicación, según lo establecido en la Orden de 15 de junio  de 2016 por la que se regula el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado 
superior en régimen ordinario y para personas adultas y en la Orden de 12 de julio  de 2011 
por la que se regula la evaluación y la acreditación académica del alumnado que cursa las 
enseñanzas de formación profesional inicial. 

El informe concluye que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade actuó en todo 
momento aplicando el procedimiento de admisión a ciclos formativos establecido en las 
órdenes indicadas, según los datos facilitados por las personas interesadas y por los centros 
autorizados para impartir estas enseñanzas. Para la consellería “queda evidenciado que el 
problema en la matrícula de  XXX   expuesto en la queja no viene derivado de error alguno en 
la tramitación del procedimiento por parte de esta Consellería, dado que el alumno a 1 de 
septiembre constaba matriculado en el CPR xxxxxx”. Asimismo, indica el informe que 
actualmente no quedan plazas liberadas para la matrícula de nuevos solicitantes en ese ciclo. 

Ante eso, solicitamos informe al CPR xxxxx, para esclarecer el proceso de matriculación del 
alumno, al destacar la persona que promueve esta queja que en ningún momento firmaron el 
documento de matrícula sino de reserva de plaza y que el 29 de julio comunicaron 
telefónicamente al CPR xxxxx que desistían de la reserva y renunciaban a la devolución de la 
cantidad depositada.  

En fecha de 7 de diciembre  se recibió informe firmado por el director del CPR xxxxxx, que se 
reproduce:  



En relación a su escrito, como máximo encargado de este centro oficial de FP comentarle que 
el sistema de matrícula en nuestro Centro sigue la normativa que la Consellería de Educación 
cada año publica en el DOG correspondiente o en normativa interna mediante la aplicación 
correspondiente XADE. 

Con fecha 19 de Mayo, XXXxxxxxxx presentó y firmó el contrato de matrícula para su hijo 
xxxxxxx, matrícula que quedó confirmada tras el abono de la cuantía. Fue el día 1 de 
Septiembre cuando XXXxxxxxxx solicitó la renuncia a la matrícula, procediendo desde el centro 
a cursar inmediatamente dicha solicitud. 

La condición de reserva de plaza pertenece al apartado de condiciones económicas, la cual 
hace referencia a la devolución del dinero abonado en concepto de matrícula si el alumno 
suspendiera la ESO, condición que en dicho caso no se aplica pues el alumno cumple los 
requisitos de acceso, verificado a través del expediente académico y así además lo corrobora 
xxxxxx que pide plaza al mismo tiempo al parecer en otro centro. 

Nuestro centro lo que realizó es matricular al alumno, matrícula que fue autorizada y firmada 
por la madre, y cubrir la aplicación que la Xunta de Galicia tiene para dicho tema y que es mi 
obligación hacerlo en el "Xade". Si después la consellería cometió el error de abrir el plazo de 
utilización de dicha aplicación en las mismas fechas que centros públicos, entenderá que no es 
un error mío sino de la consellería. Otro tema distinto sería el trato distinto que se da a la 
enseñanza pública y privada o la incompatibilidad. Todo esto para no ser reiterativo puede 
leerlo en el informe entregado a petición de inspección educativa sobre este tema. Nosotros 
no podemos depender de las listas de admisión en centros públicos. Si un alumno se matrícula 
en nuestro centro entenderá que mi obligación es cubrir la aplicación que me solicita la propia 
consellería en las fechas indicadas y que los alumnos matriculados cumplan con alguno de los 
requisitos que dé acceso en la fecha de inicio de clases. 

La madre firmó el contrato de matrícula por un curso escolar. No dependemos de la entrada o 
no en otro centro para matricular a los alumnos. Si a la madre le supuso un problema que 
figurara matriculado en mi centro, lo lamentamos muchísimo, pero nosotros no somos los 
responsables de que tengamos que cubrir en una fecha o en otra la aplicación de la consellería. 

Ningún año ocurrió un problema de este tipo, sin duda esto es un tema ajeno a mí y creo que 
cumplí con la normativa en todo momento. 

En resumen: 

1°.- Se informa en varias ocasiones a la madre de que está presentando una matrícula.  



2°.- Se firma el impreso de matrícula, aceptando todos los términos incluyendo el reglamento 
de régimen interno que se entrega copia a la madre. 

3.- Matriculamos en la aplicación oficial (en cuanto está abierta para centros privados) por 
parte de la consellería. 

4°.- Al figurar como matriculado en mi centro el alumno no puede figurar al mismo tiempo en 
otro centro. 

5°.- Nuestro centro es ajeno a las fechas en las que se permite abrir dicha aplicación para 
centro privados. Si hay incompatibilidad de matrícula con la admisión en centros sostenidos 
con fondos públicos es un tema ajeno a mi centro, que ni hace ni programa esa plataforma ni 
tiene acceso a la plataforma de admisión de centros sostenidos con fondos públicos. 

6°.- Los contratos están para cumplirse por ambas partes por lo que ni yo ni mis alumnos 
podemos estar (desgraciadamente no se nos tiene en cuenta) pendiente de si se matricula en 
un centro público o no. Es una opción de la madre lógicamente, pero carece de sentido esta 
queja o está mal dirigida puesto que con nuestro centro se comprometió por un año y esto es 
ajeno a la matrícula en otro centro o a las incompatibilidades informáticas que se creen en una 
aplicación ajena a nosotros y que únicamente depende de la consellería. Si a mí me indican 
"tiene usted que inscribir a los alumnos en tal fecha, simplemente lo hago". 

7°.- En el momento que la madre presentó la solicitud de baja el día 1 de Septiembre, 
procedemos a cursar y tramitar dicha renuncia inmediatamente. 

El informe adjunta copia de lo que denomina “matrícula del alumno (firmada y aceptada por 
los interesados)”, reglamento de régimen interno, solicitud de baja recibida el 1 de 
septiembre, así como informe enviado al servicio de inspección educativa.  

ANÁLISIS 

Según la documentación aportada por xxxxxxxx en la queja, el 11/05/2021 cubrió un 
formulario de reserva de plaza para su hijo en el centro privado xxxxxxxx. Según el documento 
aportado por la interesada, en el momento de la inscripción debió pagar el importe de la 
matrícula y la cuota de septiembre (510€), para el ciclo de doble titulación de Técnico Medio 
en Vídeo DJ y Sonido + Experto en Fotografía.  

En ese documento, en el apartado de reserva de plaza, pueden comprobarse las condiciones 
de la mencionada reserva establecidas por el centro: "El alumno que, a fecha de la firma de 
este contrato, no reúna los requisitos oficiales para acceder a la matrícula oficial tanto de 
grado superior como de grado medio, tendrá el plazo hasta el inicio de curso para presentar 



la documentación. En el supuesto de que no supere los requisitos, la Escuela se compromete 
a la devolución del importe abonado". 

De esta cláusula se deriva el único efecto legal posible del documento en la fecha en la que se 
firmó: una reserva de plaza para el siguiente curso. No cabe, legalmente, matricular a un 
alumno que en ese momento no cumple los requisitos de acceso a la titulación en la que 
supuestamente se matricula. La insistencia del CPR xxxxxx de que el alumno fue matriculado 
el 13 de mayo de 2021 carece de base normativa porque en aquel momento todavía estaba 
cursando estudios de ESO. Esta es precisamente la razón de ser de las pre-inscripciones o de 
las reservas de plaza.  

El informe del director del CPR xxxxxxx manifiesta: “El mes de agosto de 2021, Secretaría, ya 
abierta la aplicación de Xade para matricular alumnos, comienza a traspasar los datos de las 
matrículas a Xade. xxxxxxxx está matriculado en la aplicación de Xade el 24 de agosto de 2021. 
Se comprueba en el expediente académico que el alumno cumple el requisito de acceso.” 

Parece claro que la matrícula realizada de oficio por el CPR xxxxxxxx en el mes de agosto, 
accediendo a los datos de la consellería en XADE sobre la superación de la ESO por parte del 
alumno, incumple los propios criterios del centro manifestados en el documento firmado. 
Según ese documento,  el alumno que en la fecha de la firma del contrato no reúna los 
requisitos oficiales para acceder a la matrícula oficial, tendrá de plazo  hasta el inicio del curso 
para presentar la documentación.  

En el caso que nos ocupa, no se presentó la documentación por parte del alumno, requisito 
que figura en el propio documento firmado en mayo: "El alumno/a o en su caso padre/madre 
se compromete a adjuntar la documentación exigida antes del inicio de curso”.  

Por otra parte, la madre comunicó telefónicamente al centro en la fecha de 29 de julio  que el 
alumno había solicitado plaza en el IES XXXX. Por eso, no se entiende como el CPR xxxxxxx 
insiste en que “En ningún momento tuvimos constancia de que xxxxxxxx no fuese a comenzar 
el curso en septiembre pues en el momento que se formalizó y abonó la matrícula, aún ni 
siquiera estaban abiertos los plazos para solicitudes de plaza en centros sostenidos con fondos 
públicos.” “Además, entre los numerosos correos electrónicos intercambiados con Doña xxxxxx 
, en ningún momento previo al 1 de septiembre nos hace constar su solicitud de aplazamiento, 
baja o anulación de matrícula por estar pendiente de plaza en el IES xxxxxxx de Vigo. 

Según el informe, la persona que promovió la queja “nos indica que le han rechazado la 
matrícula en el IES xxxxxxx porque figuraba como matriculado en un centro privado sostenido 
con fondos públicos, desde el centro se contacta con la Unidad de Atención a Centros (UAC) 
para intentar ayudar al alumno y así mismo indicar un posible fallo técnico ya que el centro ha 
recibido incluso llamadas indicando que les han asignado plazas en nuestro centro aún cuando 
nunca han estado matriculados ni han solicitado información siquiera ni somos un centro 
privado sostenido con fondos públicos.” 



De las investigaciones realizadas resulta que el 28 de junio de 2021 el alumno presentó una 
solicitud para participar en el proceso de admisión a ciclos formativos de grado medio en el 
régimen ordinario en centros sostenidos con fondos públicos. Tanto en la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, como en la lista definitiva, publicadas el 12 y el 20 de julio 
respectivamente en la página web figuraba como admitido en el mencionado proceso. 

El 1 de septiembre se publicó la lista de la primera adjudicación extraordinaria, en la que el 
alumno aparecía como excluido del proceso de admisión a ciclos formativos de grado medio 
en el régimen ordinario por tener una matrícula en el CPR xxxxxxx en el momento de la 
adjudicación. La Administración concluye que la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade actuó en todo momento aplicando el procedimiento de admisión a ciclos 
formativos establecido en las órdenes indicadas, según los datos facilitados por las personas 
interesadas y por los centros autorizados para impartir estas enseñanzas. Para la consellería 
“queda evidenciado que el problema en la matrícula de XXX expuesto en la queja no viene 
derivado de error alguno en la tramitación del procedimiento por parte de esta Consellería, 
dado que el alumno a 1 de septiembre constaba matriculado en el CPR xxxxxxxx”. 

 

De todo lo anterior, parece que el problema surge al dar acceso a centros privados autorizados 
para impartir estas enseñanzas a la aplicación XADE para hacer comprobaciones en los 
expedientes académicos del alumnado y poder realizar, como sucedió en este caso, un 
proceso de matrícula de oficio en un centro privado en la aplicación informática de la 
consellería. Con este sistema, es posible, como sucedió en este caso, que se realice una 
reserva de plaza en un centro privado y se solicite participar en el proceso de admisión a ciclos 
formativos resultando finalmente excluido por estar matriculado en un centro privado cuando 
no se aportó ningún documento para poder formalizar la matrícula, y consta la voluntad de 
acceder al proceso de admisión en el régimen ordinario en centros sostenidos con fondos 
públicos por haber presentado en plazo su solicitud.  

 

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, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a esa 
Consellería de Cultura, Educación y Universidad la siguiente recomendación:  

 

Que por parte de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade se adopten las medidas 
precisas para garantizar la participación del alumnado en el proceso de admisión a ciclos 
formativos en el régimen ordinario en centros sostenidos con fondos públicos por haber 
presentado en plazo su solicitud, sin que pueda ser excluido ningún alumno por el hecho de 



que los centros privados puedan acceder a la aplicación XADE y comunicar una matrícula sin 
que la Administración educativa compruebe que el formulario de matrícula ha sido 
debidamente cubierto y firmado en el momento en que se cumplan los requisitos legales de 
acceso al ciclo formativo de que se trate.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora 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 si 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.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con  especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


	Sr. conselleiro:

