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Proceso de adjudicación de plazas

Tras solicitar admisión, y si hay plazas suficientes, se te adjudicará plaza en el
centro al que hayas dirigido tu solicitud.

Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes se siguen
unos criterios de prelación, o de prioridad para su adjudicación entre las personas
solicitantes.

1. Una vez finalizado el plazo de admisión, se publicará una relación baremada
de solicitudes estimadas y de solicitudes desestimadas en los tablones de los
centros y en el portal de Educación Permanente mediante consulta
personalizada en la Secretaría virtual de los centros docentes andaluces.

2. Una vez publicada la relación baremada, se establece un plazo de diez días
para el trámite de audiencia durante el que podrás hacer alegaciones si no
aparece tu solicitud o no estás de acuerdo con lo publicado.

3. Transcurrido este plazo, se hará pública la relación de personas
solicitantes admitidas  y excluidas en los tablones de los centros y en el
portal de Educación Permanente mediante consulta personalizada en la
Secretaría virtual de los centros docentes andaluces. En el caso de las
personas solicitantes no admitidas, se especificarán también los motivos de
denegación.

Prioridad en la adjudicación de plazas en la modalidad presencial

Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes en la
modalidad presencial, y una vez reservado un 5 % de plazas escolares para
personas discapacitadas con un grado mínimo del 33 % reconocido, el orden
prioritario para la adjudicación de la plaza que hayas solicitado será el siguiente:

Primero: Personas con titulación académica que permanezcan en situación de
desempleo al menos durante 6 meses.

Segundo: Personas empleadas con titulación académica.

Tercero: Personas con titulación académica y que estén matriculadas en estudios
oficiales tales como Bachillerato, ciclos formativos de Grado Superior, grados
universitarios...

Cuarto: Personas con titulación académica que permanezcan en situación de
desempleo por un periodo de tiempo inferior a 6 meses.

En cada uno de los grupos anteriores, la prioridad en la admisión se determina por:
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● La titulación académica aportada, priorizada de mayor a menor:
a. Titulación superior (estudios universitarios o equivalente).
b. Titulación postobligatoria o equivalente.
c. Titulación  básica (Graduado en ESO o equivalente).

● Asimismo, a igual titulación, prevalece el mejor expediente académico.
● Si aún existiera empate, se tendrá en cuenta en la adjudicación la renta per

cápita más baja por unidad familiar.

Quinto: Personas no incluidas en los casos anteriores. Este apartado incluye al
alumnado de ESO mayor de 14 años que desee estudiar un idioma distinto al que
está cursando como Primera Lengua Extranjera en su centro y a personas jubiladas.
En este caso, las solicitudes se ordenarán teniendo en cuenta la renta per cápita
más baja por unidad familiar.


