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De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional tercera del 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, se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la
tramitación de los siguientes procedimientos:
1. Procedimiento de solicitud de autorización de los cursos a los que se refiere la Orden de
20 de febrero de 2020, por la que se convoca a las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la oferta de cursos para la actualización, perfeccionamiento y
especialización de competencias en idiomas durante el curso 2020/21.
2. Procedimiento de solicitud de simultaneidad de matrícula en enseñanzas de idiomas
delimitado en las Instrucciones de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, sobre el proceso de escolarización en las enseñanzas
especializadas de idiomas en sus diferentes modalidades para el curso 2019/20.
3. Procedimiento de matrícula en régimen de enseñanza libre, según lo establecido en el
Capítulo VII de la Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos
de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
4. Procedimiento de admisión en las pruebas para la obtención del título de Graduado en
ESO para personas mayores de 18 años y para la obtención del título de Bachiller para personas
mayores de 20 años.
5. Procedimiento de traslados de expedientes de enseñanzas de idiomas de régimen especial
y de enseñanzas de personas adultas, así como el procedimiento de escolarización extraordinaria en
enseñanzas de personas adultas.
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6. Procedimiento de autorización de enseñanzas no presenciales de entidades deportivas
privadas.
7. Procedimiento de concurso público para la selección de candidaturas “Puesto por Puesto”
para plazas docentes de Enseñanza Secundaria en Francia durante el curso escolar 2020-2021.
De conformidad con lo previsto en la citada disposición adicional el cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el referido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
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o en su caso, las prórrogas del mismo, para lo que se dictarán las disposiciones oportunas una vez
que finalice el estado de alarma decretado.
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Asimismo, dado que los centros educativos permanecen cerrados desde el 16 de marzo,
según el comunicado urgente emitido por la Consejería de Educación y Deporte, de fecha14 de marzo
SSCC
de 2020, informando
de nuevas medidas adoptadas motivadas por el COVID-19, no es posible la
recepción de solicitudes y documentación de forma presencial en dichos centros o en las Delegaciones
Territoriales relativas a los citados procedimientos, sin perjuicio de las que puedan presentarse de
forma telemática.
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