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SÍNTESIS INFORMÁCIÓN BÁSICA  PARA ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN EN 

CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

(RESOLUCIÓN DE 22 DE MAYO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, POR LA QUE 

SE DETERMINAN INSTRUCCIONES Y SE ESTABLECE EL CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ALUMNOS EN LOS 

CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS…, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021.) 

 

 Requisitos de escolarización.  

. Requisitos generales.  

a) Con carácter general podrán acceder a las enseñanzas formales de 

Educación de Personas Adultas las personas mayores de dieciocho años 

o quienes los cumplan en el año en el que soliciten la admisión en estas 

enseñanzas. Excepcionalmente, podrán acceder a las Enseñanzas Iniciales 

y a la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas las personas 

mayores de dieciséis años, siempre que lo soliciten y que tengan un 

contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en 

régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento o alto nivel. 

Igualmente, se podrán matricular las personas mayores de dieciséis años 

que por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, no 

puedan cursar Educación Secundaria Obligatoria en régimen ordinario, 

con informe de la Inspección de Educación y previa autorización del 

Director General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad. 

Aunque desaparezcan las precitadas circunstancias que le permitieron el 

acceso a las mismas, por razones ajenas al interesado, podrán continuar estas 

enseñanzas si, a juicio de la dirección del centro, han asistido a las mismas con 

aprovechamiento.  

Igualmente, podrán acceder a las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica para mayores de diecisiete años, las personas mayores de 

diecisiete años o que los cumplan en el año natural en el que soliciten la 

admisión en estas enseñanzas. 
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b) Con carácter general, podrán acceder a las enseñanzas no formales de 

Educación de Personas Adultas las personas mayores de dieciocho años 

o que los cumplan en el año natural en que soliciten la admisión en estas 

enseñanzas. Excepcionalmente, podrán acceder a las enseñanzas no 

formales, las personas mayores de dieciséis años, siempre que lo 

soliciten y que tengan un contrato laboral o sean deportistas de alto 

rendimiento o alto nivel. 

 

Podrán acceder a las siguientes enseñanzas no formales las personas 

que reúnan las condiciones que se indican a continuación:  

 

1) En relación con el curso preparatorio de la prueba para la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para 

personas adultas será requisito tener, al menos, diecisiete años o 

cumplirlos antes del 31 de diciembre del año natural en el que se 

desarrolle el proceso de admisión y matriculación. Para el acceso de 

los solicitantes menores de edad serán necesarios un informe de la 

Inspección de Educación y la autorización del Director General de 

Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.  

2) En relación con el curso preparatorio de la prueba de acceso a ciclos 

formativos de grado superior será requisito tener, al menos, dieciocho 

años o cumplirlos antes del 31 de diciembre del año natural en el que 

se desarrolle el proceso de admisión y matriculación.  

3) En relación con el curso preparatorio de la prueba de acceso a la 

Universidad para mayores de veinticinco años será requisito tener, al 

menos, veinticuatro años o cumplirlos antes del 31 de diciembre del 

año natural en el que se desarrolle el proceso de admisión y 

matriculación.  

4)  En relación con el curso preparatorio de la prueba de acceso a la 

Universidad para mayores de cuarenta y cinco años será requisito tener, al 

menos, cuarenta y cuatro años o cumplirlos antes del 31 de diciembre del 

año natural en el que se desarrolle el proceso de admisión y matriculación.  
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5) En relación con el curso de Español para Extranjeros será requisito 

tener, al menos, diecisiete años o cumplirlos antes del 31 de diciembre 

del año natural en el que se desarrolle el proceso de admisión y 

matriculación. Para el acceso de los solicitantes menores de edad serán 

necesarios un informe de la Inspección de Educación y la autorización del 

Director General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad. 

 

Solicitudes de admisión. 

 

Quienes deseen participar en el proceso de admisión y matriculación deberán 

formalizar la solicitud de admisión, preferentemente de forma telemática, 

desde el lunes 25 de mayo hasta el jueves 25 de junio de 2020, ambos 

inclusive, a través del trámite en línea disponible en la sede electrónica de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, https://sede.carm.es 

(Registro y Guía de Procedimientos y Servicios) con el número de 

procedimiento 7622, teniendo el interesado la opción de cumplimentar la 

solicitud mediante certificado digital o sin certificado digital.  

A esta web se podrá enlazar a través de la página web 

http://www.carm.es/educacion (área temática de Educación de Personas 

Adultas), de la página web https://www.educarm.es (Educación para Adultos — 

Admisión 2020-2021), así como de la página web http://www.educadult.com 

(Convocatorias — Admisión Enseñanzas Adultos).  

En el formulario web de solicitud de admisión, los interesados indicarán, entre 

otros, sus datos personales y, en su caso, académicos.. Asimismo, el 

interesado elegirá un solo centro donde desea cursar estudios y un 

máximo de dos enseñanzas que se impartan en el centro elegido o en las 

aulas desplazadas de éste, de acuerdo con la información contemplada en 

los anexos IV y V de la presente resolución, donde se recoge la relación de los 

centros con la denominación y los códigos de las sedes comarcales y sus aulas 

desplazadas, dirección y localidad, así como las enseñanzas formales y no 

formales que se ofertan en cada una de ellos para el curso académico 2020-

2021. 


