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             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   
                      IES Francisco Rodríguez Marín 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL ALUMNADO SOBRE NÚMERO MÁXIMO 

DE CONVOCATORIAS Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA EN LA ESPA 

NÚMERO DE CONVOCATORIAS POR ÁMBITO O MATERIA 

En la ORDEN de 28 de diciembre de 2017, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria 
para Personas Adultas se establece: 

Artículo 13.5: Cada ámbito en cada nivel se calificará en la sesión de evaluación final y, en su 
caso, en las sesiones de evaluación extraordinarias, pudiendo ser calificado un máximo de 6 
veces independientemente de la modalidad de enseñanza cursada por el alumno o la alumna. 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS DE ADULTOS 

En la ORDEN de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y 
matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de 
Educación Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y semipresencial, se 
establece: 

Artículo 29. Anulación de matrícula. 

1. Con carácter general, en las enseñanzas y planes educativos para personas adultas no se 
contemplará la anulación de matrícula una vez realizada la misma.  

2. Excepcionalmente, y a petición de la persona interesada, la anulación de matrícula procederá en 
los supuestos de causa de fuerza mayor sobrevenidos, entendidos como aquellos sucesos que 
no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables, y que hagan imposible la 
continuación de los estudios en ese curso académico, tales como la incorporación o el 
desempeño de un puesto de trabajo en horario incompatible con las enseñanzas, la enfermedad 
grave de larga duración o las sentencias judiciales que conlleven privación de libertad. 

 
 
D/Dª ___________________________________________, con DNI: 
______________, DECLARO RESPONSABLEMENTE que he leído y comprendo los 
aspectos normativos a los que está sujeta esta modalidad educativa, referentes a 
Número máximo de convocatorias y Anulación de matrícula. 
 
 En ___________, a ____ de _________ de 20__ 
 
 
 
 
 
 Fdo: ____________________________ 
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