
Incorporación de personas de nacionalidad extranjera o con estudios extranjeros.

Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2021, por la que se convoca el procedimiento
de admisión del alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional
Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Formación Profesional,
de  Artes  Plásticas  y  Diseño,  Enseñanzas  Elementales  y  Profesionales  de  Música,
Enseñanzas  Deportivas,  Educación  de  Personas  Adultas  y  Enseñanzas  de  Idiomas,  en
centros sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2021/2022, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

1. Las personas extranjeras mayores de dieciocho años de edad podrán acceder a los estudios que
corresponda siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a)  Ser ciudadanos de los Estados miembros de la  Unión Europea,  así  como el cónyuge de los
españoles o de los naturales de otros Estados miembros.

b) Estar incluidos dentro del ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión  Europea  y  ratificados  por  España,  en  los  que  sea  de  aplicación  la  libre  circulación  de
trabajadores y trabajadoras.

c)  Encontrarse  en  España  en  situación de  legalidad,  siendo titulares  de  un  documento  que  les
habilite a residir o a estudiar. En consecuencia, solo podrán participar quienes acrediten su situación
mediante  documento  que  especifique  que  se  encuentra  en  situación  de  residencia  o  estancia
temporal,  de  residencia  permanente,  situación de autorización  para  residir  y  trabajar  o  quienes
dispongan de visado por estudios,  así  como los refugiados,  conforme a lo  dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su
integración social,  en su redacción actual,  así  como el resto de disposiciones reguladoras sobre
residencia de personas extranjeras en España.

d) Otros extranjeros mayores de edad que estén en España tramitando su autorización de residencia
podrán participar en el proceso de admisión y acceder a los estudios, siempre y cuando cumplan con
las condiciones académicas de acceso y admisión, matriculándose de manera condicionada, en todo
caso, a la resolución favorable de su expediente de residencia.

2. Precisiones a las condiciones de acceso:

a) Toda persona que esté en posesión de títulos, diplomas o estudios extranjeros homologados o
convalidados, o bien con el expediente de convalidación en trámite, podrá matricularse siempre que
cumpla con los requisitos específicos de acceso de cada estudio.

b) Los criterios y las normas que tendrán en cuenta los centros para formalizar estas matrículas son
los siguientes:

* Podrán matricularse quienes cumplan los requisitos académicos establecidos para cada enseñanza
y nivel del sistema educativo español o personas participantes que accedan con estudios extranjeros.



Con este fin, tendrán que estar en posesión de la credencial de homologación o convalidación de
estudios  emitida  por  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  o  bien  el  volante
acreditativo  de  tener  el  expediente  de  homologación  o  convalidación  de  estudios  en  trámite,
debiendo presentar en la Secretaría del centro una copia cotejada de dicha credencial o del volante
justificativo de haber solicitado dicha homologación o convalidación de estudios. En este caso, se
tramitará la petición de plaza escolar y se asignará la puntuación de 5,00 en la nota media, en el
criterio de baremación del expediente académico.

* Si la inscripción se realiza mediante el volante a que hace referencia el párrafo anterior, esta
matrícula tendrá carácter provisional y no será efectiva hasta que el alumno o la alumna presente la
resolución favorable de su expediente de convalidación.

* Las personas solicitantes que posean credencial de convalidación u homologación en la que no
figura nota media y que quieran que, además, se valore el expediente académico de las enseñanzas
superadas  para que cuente otra  puntuación diferente al  5,00 como nota media,  aportarán copia
legalizada ante el Consulado Español del país de procedencia del certificado oficial de estudios
superados, que vendrá también acompañada de traducción oficial al castellano, en caso de países
con otra lengua. El cálculo concreto de la nota media lo hará la Alta Inspección de Educación, a la
que  se  deberá  dirigir  el  solicitante  para  pedir  esta  acreditación  de  calificación.  Finalmente,  el
solicitante presentará el reconocimiento oficial de la nota media en el centro educativo elegido en
primer lugar que incorporará el resultado en la aplicación informática correspondiente.

* El alumnado que presente reconocimiento de homologación al título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y al título de Bachiller (LOE), de forma conjunta, en el que conste una nota
media, esta solo se refiere al Bachillerato, por lo que, en el caso de necesitarse nota media de ESO,
el alumnado deberá solicitarla también a la Alta Inspección.

c) La Dirección o el  titular del centro adoptará las medidas que considere más adecuadas para
informar a este alumnado de los siguientes aspectos:

* La validez, los efectos y las consecuencias académicas de la inscripción que realiza con carácter
provisional, de acuerdo con lo que establece el apartado anterior, siendo responsabilidad única del
interesado.

* El plazo máximo de tres meses que el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, otorga al Ministerio
de  Educación  y  Formación  Profesional  para  resolver  los  expedientes  de  homologación  o
convalidación de estudios, contará a partir de la fecha en la que el expediente contenga toda la
documentación prescriptiva.


