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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y
EDUCACIÓN DE ADULTOS POR LA QUE SE RETOMA EL CALENDARIO GENERAL DE
LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN
ESPECIAL  DESTINADAS  A  LA  POBLACIÓN  ESCOLAR,  CONVOCADAS  POR
RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, Y SE AJUSTAN SUS PLAZOS.

Visto el informe-propuesta del Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial sobre la necesidad de
continuar  con  el procedimiento  de  administración,  corrección  y  evaluación  de  las  pruebas  de
certificación de enseñanzas de régimen especial destinadas a la población escolar 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Mediante Resolución de 12 de diciembre de 2019 de la  Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos se efectuó la convocatoria de pruebas para la obtención de la
certificación de enseñanzas de idiomas de régimen especial destinadas a la población escolar de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, y se dictaron instrucciones para su organización y aplicación. En el
Apéndice I de la mencionada resolución se establecen los plazos del calendario general y de pruebas.

Segundo.-La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la
evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requería la adopción de medidas inmediatas
y eficaces para hacer frente a dicha coyuntura. 

Tercero.-  El  Gobierno  de  Canarias  decidió  el  jueves  12  de  marzo,  con  la  coordinación  de  las
Consejerías  de  Sanidad  y  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  la  suspensión  de  la
actividad lectiva en todos los centros educativos del Archipiélago desde el viernes, 13 de marzo, y
durante un periodo de dos semanas (14 días).

Cuarto.-  Posteriormente, mediante  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de
alarma en el país para la gestión de la crisis sanitaria  ocasionada por la COVID-19, y con él y sus
sucesivas  prórrogas  ha quedado suspendida la  actividad educativa presencial  en todos los  centros
educativos del  país,  acordándose asimismo la suspensión de los términos y la interrupción de los
plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público. 

Tercero.-  Es necesario e indispensable continuar el procedimiento de administración, corrección y
evaluación de las pruebas de certificación de enseñanzas de régimen especial destinadas a la población
escolar en protección del interés de todo el alumnado inscrito en esta prueba, retomando el calendario
general establecido por la citada Resolución de 12 de diciembre de 2019, ajustando sus plazos.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción actual dada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, dedica los artículos
59, 60, 61 y 62 a la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. En su artículo 62.2
establece que las Administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para
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obtener la certificación oficial del conocimiento de las lenguas cursadas por el alumnado de educación
secundaria y formación profesional.

Segundo.- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de crisis sanitaria  ocasionada por la COVID-19,  en cuyo artículo 9  se recogen las medidas de
contención en el ámbito educativo, estableciéndose lo siguiente: “1. Se suspende la actividad educativa
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el
artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria,
así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos
o privados”.  Además en su disposición adicional tercera, se establece “1. Se suspenden términos y se
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El
cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en
su caso, las prórrogas del mismo”. 

Tercero.- El Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada  por  el  COVID-19,  en  su  artículo  único,  apartado  cuatro,  establece  lo  siguiente:  “4.  Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto,
las  entidades  del  sector  público  podrán  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos  administrativos  que  vengan  referidos  a  situaciones  estrechamente  vinculadas  a  los
hechos justificativos del  estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del  interés
general o para el funcionamiento básico de los servicios”.

Cuarto.- La Orden n.º 263, de fecha 20 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden departamental de fecha 14 de abril de 2020, por la
que  se  acuerda  el  inicio  y/o  la  continuación  de  la  tramitación  de  determinados  procedimientos
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios
públicos en el ámbito del departamento durante la vigencia del estado de alarma.

Con arreglo a lo establecido en el  Anexo de la mencionada disposición, apartado I), referido al ámbito de
competencias de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, se autoriza el
inicio  y/o  continuación  de  las  convocatorias  de  pruebas  para  la  obtención  de  títulos  académicos
correspondientes  a  enseñanzas  propias  de  la  competencia  de  la  Dirección  General  de  Formación
Profesional y Educación de Adultos, entre las que encuentra la continuación de los procedimientos de
convocatoria  de pruebas  para  la  obtención de la  certificación  de  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen
especial destinadas a la población escolar de centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Quinto.- La Orden nº273, de fecha 31 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, por la que se aprueban las instrucciones de aplicación a partir de la fase II de la
desescalada educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias para la finalización del curso 2019/2020
aprueba  los  preceptos  con  condiciones  y  actuaciones  a  desarrollar  en  los  centros  educativos  no
universitarios de esta Comunidad Autónoma y establece su calendario de aplicación.
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Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  27.1  a)  del  Decreto  212/1991,  de  11  de  septiembre,  de
Organización  de  los  Departamentos  de  la  Administración  Autonómica  de  Canarias,  se  formula  la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Dar continuidad al procedimiento previsto en la Resolución de 12 de diciembre de 2019 de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se efectuá la convocato-
ria de pruebas para la obtención de la certificación de enseñanzas de idiomas de régimen especial desti -
nadas a la población escolar de centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se
dictan instrucciones para su organización y aplicación.

Segundo.-  Modificar los plazos del calendario general de las pruebas recogido en el Apéndice I de la
mencionada resolución, conforme se establece en el anexo a la presente resolución.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un (1)
mes,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  su  notificación,  recurso  de  alzada  ante  la  Viceconsejería  de
Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  sin  perjuicio  de  cualesquiera  otros  que  se  estime
procedente interponer.

La Responsable del Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial

En atención a lo anteriormente indicado, de conformidad con lo dispuesto  en el  artículo 19 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los departamentos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y en el artículo 11 del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  en  la  actualidad,  Consejería  de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes,

Conforme con lo que se propone, RESUELVO

La Directora General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
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ANEXO

CURSO 2019/2020 - CALENDARIO GENERAL Y DE PRUEBAS

CALENDARIO GENERAL

FECHAS ACTIVIDAD

Del 5 al 23 de
junio de  de 2020

Administración de la parte oral de las pruebas en aquellos centros que aún no
se hayan realizado.

La  fechas  se  organizarán  para  cada  centro  desde  la  Dirección  General  de
Formación Profesional y Educación de Adultos a través de los tribunales exami-
nadores nombrados para cada centro.

16 de junio de
2020

Publicación de las fechas para la revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones
para cada uno de los centros docentes públicos a los que se dirige la prueba.

Se deberá solicitar cita para esta revisión según el procedimiento que se publica-
rá junto con las fechas para la revisión de las pruebas.

25 de junio de
2020

Publicación de resultados provisionales en los centros docentes públicos a los
que se dirige la convocatoria.

Del 26 de junio
al 2 de julio de

2020

Revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones en las fechas que se organicen
para cada centro desde la Dirección General de Formación Profesional y Edu-
cación de Adultos a través de los tribunales examinadores nombrados para cada
centro.

2 de julio de
2020

Publicación de resultados definitivos en los centros docentes públicos convo-
cados.

Desde el 3 al 7
de julio de 2020

Reclamación  a  los  resultados  definitivos.  Se  presentará  a  través  de  la
secretaría  del  centro  en  que  se  haya  realizado la  prueba  e  irá  dirigida  a  la
Dirección de este centro.

17 de julio de
2020

Remisión de las actas con los resultados de las pruebas a la EOI de adscrip-
ción. 
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