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Región de Murcia 

 

RESOLUCIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2012 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, 
POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES Y SE ESTABLECE EL 
CALENDARIO DEL PROCESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE 
ADMISIÓN DE ALUMNOS A PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS PARA EL CURSO 2012/2013. 

 

 
La Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia ha iniciado el procedimiento de la admisión de alumnos 
para el curso 2012/13, en centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
impartan Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Como complemento a las instrucciones dictadas por la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Educativa, de 20 de febrero de 2012, se hacen 
precisas unas instrucciones referidas a la admisión de alumnos en los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial (de aquí en adelante, PCPI) que 
describan el calendario y las actuaciones que han de llevarse a cabo durante 
las fases ordinaria y extraordinaria de dicho proceso en centros sostenidos con 
fondos públicos que impartan estas enseñanzas. 
 
La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas 
Adultas establece las siguientes Instrucciones en virtud del Decreto n.º 
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148/2011, de 8 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los 
Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
parcialmente modificado por el Decreto 228/2011, de 15 de julio. 

 
 
 
1. Consideraciones y actuaciones previas 

 
1.1. El proceso de admisión de alumnos en los PCPI tendrá las mismas 

fases que el proceso de admisión de alumnos en Secundaria descrito 
en la Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Educativa, por la que se dictan instrucciones 
y se establece el calendario del proceso ordinario y extraordinario de 
admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso 2012-2013 
(de aquí en adelante, Resolución de 20 de febrero de 2012). No 
obstante, en el caso de los PCPI habrá un cambio en los períodos de 
actuación: la fase ordinaria se realizará en un plazo posterior al de 
secundaria mientras que para las fases extraordinaria y permanente 
regirán los mismos plazos de admisión que en secundaria. 

 
1.2. Los destinatarios y los requisitos de acceso a los PCPI serán los que se 

establecen en el artículo 8 de la Orden de 14 de julio de 2008 (BORM 
24 de julio), por la que se regulan los programas de cualificación 
profesional inicial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
1.3. Para la gestión informática del proceso de admisión de alumnos en los 

PCPI se estará a lo dispuesto en la instrucción vigésimo quinta de la 
Resolución de 20 de febrero de 2012. 

 
1.4. Del 1 al 9 de mayo, los directores de los centros docentes públicos y los 

titulares/representantes de los centros concertados enviarán a las 
comisiones de escolarización, o en su defecto, al Inspector de 
educación correspondiente, la previsión de vacantes en cualquiera de 
los PCPI y cursos implantados en su centro. Para ello, estimarán los 
alumnos de su centro que van a cursar 1º de PCPI, los alumnos 
susceptibles de repetir 1º ó 2º y los alumnos de 1º que van a cursar 2º 
de PCPI, datos que deberán confirmar a la finalización del plazo de 
matriculación de sus propios alumnos, el 25 de junio de 2012. 

 
1.5. Los alumnos señalados en el apartado anterior, no participarán en el 

procedimiento de admisión de alumnos para la obtención de puesto 
escolar en un PCPI en su propio centro. Sí lo harán los alumnos que 
deseen cambiar de centro para cursar 1º ó 2º de un PCPI. 

 
1.6. Los alumnos que hayan realizado 1º de PCPI, modalidad de Taller 

profesional, en Ayuntamientos u otras entidades y quieran realizar el 2º 
año de los PCPI, deberán participar en el proceso de admisión de 
educación de Personas Adultas para cursar el nivel II de la Educación 
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Secundaria de Personas Adultas. A todos los efectos, dichas 
enseñanzas se considerarán equivalentes al 2º curso de los PCPI para 
aquellos alumnos que hayan superado el primer curso de los mismos.  

 
1.7. En los grupos de segundo de PCPI se admitirá un máximo de veinte 

alumnos por grupo. 
 

1.8. Los centros educativos que propongan la incorporación de alumnos de 
15 años a dichos programas remitirán a la Inspección de Educación una 
propuesta que deberá ir acompañada del informe psicopedagógico para 
la incorporación a un PCPI del alumno, realizado por el Departamento 
de Orientación, conforme al anexo II de la citada Orden de 14 de julio 
de 2008. Si el alumno va a cursar un PCPI en el mismo centro, dicho 
informe deberá remitirse antes del 25 de junio. De haberle sido 
adjudicado un PCPI en un centro distinto al de origen, la remisión del 
preceptivo informe será anterior al 20 de septiembre. 

 
1.9. La matriculación de los alumnos que se incorporen a los PCPI con 15 

años, estará supeditada a informe favorable de la Inspección de 
Educación. 

 
1.10. La evaluación extraordinaria del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo de los alumnos de 1º de PCPI se realiza a final de septiembre. 
Dado el caso, el centro deberá matricular a estos alumnos utilizando 
una previsión de promoción o repetición de curso. Será 
responsabilidad directa de la dirección del centro hacer efectiva la 
matrícula del alumno en 2º, una vez superado el módulo o asumir la 
repetición de 1º, si es el caso. Si el alumno cambiara de centro para 
cursar 2º, la responsabilidad de la posible repetición será del centro de 
procedencia.  

 
1.11. Para la admisión de alumnos en los PCPI, se atenderá a las 

instrucciones que la Dirección General de Planificación y Ordenación 
Educativa dicta en la Resolución de 20 de febrero de 2012 para el 
proceso de admisión de alumnos de educación secundaria obligatoria, 
no obstante se observarán determinadas peculiaridades: 

1.11.a)  La gestión del proceso de admisión de alumnos en los  
PCPI en centros sostenidos con fondos públicos la llevará a 
cabo el Servicio de Formación Profesional. 

1.11.b)  Las comisiones de escolarización para estas enseñanzas 
serán las mismas comisiones constituidas para el proceso de 
admisión de educación secundaria obligatoria. 

1.11.c)  Siguiendo el índice que se presenta a continuación, se 
indican los únicos cambios, en los plazos o aspectos propios de 
los PCPI, que diferencian los dos procesos. 
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SOLICITUDES, RESERVA DE PLAZA Y BAREMACIÓN. 

 
2. Solicitudes 
 
Se estará a lo dispuesto en las instrucciones segunda, tercera y cuarta, así 
como en los anexos de la Resolución de 20 de febrero de 2012, con las 
siguientes observaciones: 
 

2.1. La solicitud consta de dos documentos, el anexo III D de la Orden de 
26 de enero de 2010 y el modelo F recogido en el anexo III de la 
Orden de 19 de enero de 2011, por la que se modifica la Orden de 16 
de enero de 2009. 

 
2.2. Los alumnos solicitantes de plaza en los PCPI podrán solicitar un 

mismo centro tantas veces como PCPI tenga implantados; el domicilio 
elegido será el mismo en este caso. 

 
2.3. La adscripción se considerará solo para realizar el 2º curso de los 

PCPI, y se aplicará a Institutos de Educación Secundaria o centros 
privados concertados que impartan 1º pero no 2º de estas 
enseñanzas. Estas adscripciones se pueden consultar en el anexo VII 
a estas instrucciones. 

 
2.4. Plazos de entrega de las solicitudes de fase ordinaria: 

2.4.a)  El plazo para la presentación de solicitudes junto con su 
documentación acreditativa, se iniciará el 11 de mayo y 
finalizará el 21 de mayo de 2012. Los documentos acreditativos 
del baremo deberán estar vigentes a fecha 10 de mayo de 2012, 
según lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Orden de 16 de 
enero de 2009. 

 
2.4.b)  Las solicitudes se mecanizarán en ADA hasta el 25 de mayo. 

 
2.4.c)  Las solicitudes que se presenten en el centro educativo una 

vez acabado el plazo establecido en el punto anterior, serán 
admitidas hasta el 1 de junio inclusive como solicitudes fuera de 
plazo. En este caso, el solicitante participará en el proceso de 
admisión con cero puntos de baremo. 

 
2.4.d)  Las solicitudes fuera de plazo, si se entregan en registros 

diferentes a los de los centros educativos, la fecha última de 
presentación será hasta el día 28 de mayo, dado que el Servicio 
de Formación Profesional habrá de remitirlas (inmediatamente 
vía fax y, posteriormente, por correo ordinario) a los centros 
seleccionados en primera opción para que sean mecanizadas 
en ADA antes del 1 de junio. 
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2.4.e)  Las solicitudes que se presenten en centros educativos con 

posterioridad al 1 de junio, o en otros registros con posterioridad 
al 28 de mayo, serán mecanizadas para la fase extraordinaria de 
admisión de alumnos. El órgano receptor de la solicitud deberá 
informar a los solicitantes de que participarán en el proceso de 
adjudicación de plazas del mes de septiembre y que lo harán 
con baremo de cero puntos y en un orden posterior al de las 
solicitudes presentadas en fase ordinaria. 

 
2.4.f)  Una vez finalizado el plazo ordinario de presentación de 

solicitudes, el día 21 de mayo, si al participante no le interesa 
mantener la solicitud en los términos en que la presentó, podrá 
darla de baja en el centro y presentar otra nueva solicitud con 
los cambios que considere o presentarla en otro centro, 
entendiendo que si lo hace hasta el 1 de junio en el centro 
educativo o hasta el 28 de mayo en otro registro, la solicitud 
participará en fase ordinaria como fuera de plazo según lo 
dispuesto en el apartado c) de este artículo. 

 
 

3. La reserva de plaza.  
 
Considerando las indicaciones de la instrucción quinta de la Resolución de 20 
de febrero de 2012, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
3.1. En la modalidad de Iniciación Profesional podrán incorporarse a 1º, 

como máximo, tres alumnos con necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, 
debidamente acreditadas a través de los dictámenes emitidos por los 
correspondientes departamentos o unidades de orientación. En este 
caso, se rebajará el límite máximo en uno por cada alumno que se 
integre, respetándose siempre un mínimo de diez alumnos para la 
formación del grupo. 

 
3.2. No se observará la reserva de plaza para los otros casos establecidos 

en el artículo 13.1 de la Orden de 16 de enero de 2009. 
 
3.3. Los centros educativos y las concejalías de educación que recepcionen 

solicitudes en su registro, enviarán a las comisiones de escolarización o 
a los Inspectores de educación, en su defecto, fotocopia de las 
solicitudes, ya mecanizadas, y toda la documentación entregada por los 
solicitantes para reserva de plaza antes de:  

 El 21 de mayo  
 El 1 de junio 

 
3.4. Las solicitudes y la documentación de los participantes que hayan de 

ser escolarizados en PCPI de la modalidad de Iniciación Profesional 
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Especial deben ser remitidas a la Comisión de escolarización específica 
de educación especial. Estas solicitudes no serán gestionadas en ADA.  

 
 
3.5. Las solicitudes de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo que vayan a cursar la modalidad ordinaria de PCPI serán 
gestionadas en ADA. 

 
3.6. Para los alumnos que opten por reserva de plaza, el orientador del 

centro del alumno que solicita plaza para PCPI, enviará fotocopia del 
dictamen de escolarización a la comisión de escolarización del centro 
solicitado en primera opción o, en su defecto, al centro correspondiente 
para que este la remita a su Inspector de educación. Si el centro al que 
se deriva el alumno es un centro específico de educación especial o si 
el PCPI es de la modalidad de Iniciación Profesional Especial, la 
fotocopia del dictamen será remitida a la Comisión de escolarización 
específica de educación especial. 

 
4. Solicitud de datos de otras administraciones 
 
Considerando las indicaciones de la instrucción sexta de la Resolución de 20 
de febrero de 2012, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
Del 28 de mayo al 1 de junio, se gestionará con las administraciones 
responsables de la información, las consultas e intercambios de datos 
relacionados con el baremo. La información de cada una de las citadas 
administraciones será introducida en el programa ADA hasta el 4 de junio 
de 2012. La discordancia de los datos generará unas incidencias de cuya 
correcta validación serán responsables los consejos escolares y los 
titulares/ representantes de los centros concertados, en su caso, antes de la 
publicación de los listados del baremo provisional, el día 6 de junio de 2012.  
 

5. Baremación, Listados y reclamaciones 
 
Considerando las indicaciones de la instrucción séptima de la Resolución de 
20 de febrero de 2012, se tendrán en cuenta los siguientes plazos: 

 
5.1. El 6 de junio de 2012, los centros publicarán las listas de baremo 

provisional con la puntuación obtenida por los solicitantes para cada 
uno de los centros solicitados. 

 
5.2. En caso de desacuerdo con la puntuación parcial o total asignada, las 

familias dispondrán desde el 6 al 13 de junio para presentar la oportuna 
reclamación en la secretaría del centro de primera opción o en la unidad 
de escolarización municipal de la concejalía de educación que haya 
recibido su solicitud. Toda reclamación al baremo presentada con 
posterioridad a este plazo será desestimada.  
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5.3. El 14 de junio de 2012, los consejos escolares de los centros resolverán 

las reclamaciones al baremo que las familias pudieran haber 
presentado y el día 15 de junio, las secretarías modificarán los datos de 
la solicitud de ADA relacionados con los acuerdos adoptados. 

 
 
5.4. El 19 de junio de 2012, los centros publicarán las listas del baremo 

definitivo.  
 
 
 

ADJUDICACIONES Y MATRÍCULA 
 
 

6. Previsión de vacantes y matrícula de alumnos propios 
 

6.1. Revisión de unidades y plazas 
 

6.1.a)  El Servicio de Formación Profesional comunicará a los centros 
las unidades de acceso para el curso 2012/13 antes del inicio 
del proceso de admisión. Los centros educativos, las comisiones 
de escolarización y los Inspectores de los centros, en su 
defecto, podrán consultar las vacantes existentes a partir del 15 
de mayo en ADA.  

 
6.1.b)  La Dirección General de Formación Profesional y Educación 

de Personas Adultas podrá determinar, circunstancialmente, la 
disminución o anulación de plazas de reserva de los grupos de 
acceso en aquellos centros en los que el número de alumnos de 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de conducta sea superior a tres por grupo. 

 
6.2. Vacantes considerando la ocupación prevista 

 
La adjudicación provisional se realizará teniendo en cuenta la previsión de 
ocupación de plazas que para el curso 2012/13 hayan remitido los equipos 
directivos de centros públicos y los titulares/representantes de los centros 
concertados, al Servicio de Formación Profesional a través de la aplicación 
ADA hasta el 22 de junio de 2012, una vez validada por el citado Servicio. 

 
6.3. Adjudicación de plazas de reserva 

 
Considerando las indicaciones de la instrucción décima de la Resolución de 
20 de febrero de 2012, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Las comisiones de escolarización, los Inspectores de educación en su 
defecto, y la Comisión de escolarización específica de educación especial 
son los responsables de adjudicar plaza al alumnado que opta a la reserva. 
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Deberán realizar la adjudicación de plazas del 1 al 15 de junio en la 
aplicación informática ADA, antes de la adjudicación provisional de plazas 
ordinarias.  
 
6.4. Matrícula de alumnos del propio centro 

 
Considerando las indicaciones de la instrucción undécima de la Resolución 
de 20 de febrero de 2012, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

6.4.a)  Los alumnos solicitantes de plaza en su propio centro tendrán 
prioridad para su incorporación a los PCPI del mismo, 
respetando la preceptiva reserva de plaza para alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. (No se entiende por 
propio centro, las entidades o ayuntamientos adscritos a un 
IES). 

 
6.4.b)  Se consideran alumnos que desean cambiar de centro, los 

alumnos matriculados en un centro educativo y que solicitan 
PCPI en otro. 

 
6.4.c)  Los alumnos que cursan un PCPI en entidades o 

ayuntamientos cursarán las enseñanzas correspondientes a 2º 
de PCPI en el centro de educación de personas adultas que se 
les asigne en el proceso de admisión y matriculación del 
alumnado en los citados centros para el curso 2012-13. 

 
6.4.d)  Los centros educativos deberán matricular al alumnado propio 

del centro en Plumier XXI para el curso 2012/13, el día 25 de 
junio. Los centros privados concertados que no utilicen dicha 
aplicación, deberán incluir en ADA en las mismas fechas, los 
datos de la matrícula de las unidades de PCPI concertadas. 

 
7. Adjudicaciones y matriculación 

 
7.1. Revisión de unidades 

 
Considerando las indicaciones de la instrucción duodécima de la Resolución 
de 20 de febrero de 2012, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Antes del 26 de junio, los directores de centros públicos, los titulares-
representantes de los centros privados concertados y las comisiones de 
escolarización deberán comprobar y comunicar expresamente mediante 
informe al Servicio de Formación Profesional, si se ha dado cualquiera de 
estas situaciones en las fechas que se indican:  

a) La necesidad de nuevas unidades por exceso de ratio, en caso de 
2º de PCPI. 

b) El exceso de unidades previstas, según el criterio establecido de 
número de alumnos por unidad, debido a la previsión de 
vacantes.  
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7.2. Adjudicación provisional 

 
Considerando las indicaciones de la instrucción decimotercera de la 
Resolución de 20 de febrero de 2012, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

7.2.a)  Los listados de adjudicación provisional se publicarán en el 
centro docente solicitado en primera opción el día 28 de junio de 
2012. Los padres/tutores y, en su caso, solicitantes podrán 
consultar las posibles dudas, pedir aclaraciones o presentar 
reclamaciones al Presidente del consejo escolar del centro 
público o al titular/representante del centro privado concertado 
del 28 al 29 de junio.  

 
7.2.b)  Los solicitantes podrán reclamar sobre cuestiones 

relacionadas con la adjudicación. Las reclamaciones a la 
puntuación del baremo que pudieran formularse en ese 
momento no serán tenidas en cuenta, puesto que para este tipo 
de reclamaciones el plazo finalizó el 13 de junio.  

 
7.3. Adjudicación definitiva 

 
Considerando las indicaciones de la instrucción decimocuarta de la 
Resolución de 20 de febrero de 2012, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

7.3.a)  En la admisión a los PCPI sólo habrá una adjudicación 
definitiva en la fase ordinaria. 

 
7.3.b)  Los listados de adjudicación definitiva serán expuestos en el 

centro educativo el día 3 de julio de 2012. Los padres/tutores y, 
en su caso, los solicitantes podrán consultar las posibles dudas, 
pedir aclaraciones o presentar reclamaciones al Presidente del 
consejo escolar del centro público o al titular/representante del 
centro privado concertado del 5 al 9 de julio. 

 
7.3.c)  Si el alumnado no ha obtenido plaza de adjudicación definitiva 

en alguno de los centros solicitados, podrá ampliar los centros 
solicitados mediante la cumplimentación del anexo VIII de estas 
instrucciones. Este anexo deberá ser entregado en el centro de 
1ª opción del 5 al 9 de julio. Los nuevos centros solicitados se 
mecanizarán en el programa ADA hasta el 10 de julio. Estos 
nuevos centros incorporados a la solicitud se mecanizarán en 
las opciones nueve a doce. Estos nuevos centros solicitados no 
serán baremados. La puntuación para cada uno de ellos será de 
cero puntos y se les adjudicará plaza en la fase extraordinaria. 

 
7.3.d)  Los padres/tutores que hayan solicitado plaza para cambiar de 

centro podrán anular su participación en el proceso en cualquier 
momento, aunque preferentemente deberán hacerlo antes del 
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27 de junio de 2012. Para ello deberán acudir al centro donde 
presentaron la solicitud y cumplimentarán tanto en la copia de la 
familia como en el original del centro la opción “Solicita 
permanecer en el centro de origen”. El centro educativo deberá 
fechar y sellar esta circunstancia en ambas solicitudes y 
mecanizarla en ADA. Después deberá dar de baja la solicitud en 
el programa informático ADA. 

 
 
 

7.4. Formalización de matrícula 
 

Considerando las indicaciones de la instrucción decimoquinta de la 
Resolución de 20 de febrero de 2012, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

7.4.a)  Publicados los listados de la adjudicación definitiva de plazas, 
los solicitantes a los que se haya adjudicado plaza deberán 
matricularse del 9 al 10 de julio en los centros asignados en las 
aplicaciones Plumier XXI o ADA, de no contar el centro con la 
aplicación Plumier XXI. 

 
7.4.b)  Los centros tendrán hasta el día 10 de julio para activar la 

matrícula procedente de la adjudicación en Plumier XXI. Los 
centros privados concertados que no trabajen con la citada 
aplicación informática deberán matricular en ADA en las mismas 
fechas a los solicitantes que se les haya adjudicado.  

 
 

8. Final de la Fase ordinaria 
 

8.1. Ajustes finales de la fase ordinaria. 
 

Publicados los listados de la adjudicación definitiva de la fase ordinaria, los 
directores de los centros públicos, los titulares/representantes de los centros 
privados concertados y las comisiones de escolarización deberán 
comprobar y comunicar expresamente, del 16 al 27 de julio, al Servicio de 
Formación Profesional si se ha dado cualquiera de estas situaciones:  

 El exceso de unidades previstas, según el criterio establecido de 
número de alumnos por unidad, debido a la previsión de 
vacantes.  

 Solicitante sin plaza que ha solicitado un centro que es el único 
en la localidad. 

 
 

9. Fase extraordinaria 
 

El proceso para la fase extraordinaria se ajustará a las indicaciones y plazos 
que se establece en la Resolución de 20 de febrero de 2012 en las 
instrucciones decimonovena a la vigésimo cuarta. No obstante, se debe 






