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Diplomatura en Enfermería 214 
  
Trabajo Social:  
Diplomatura en Trabajo Social 702 
  
Centros Adscritos:  
  
Enfermería Cruz Roja Ceuta:  
Diplomatura en Enfermería 160 
  
Enfermería Cruz Roja Melilla:  
  
Enfermería Virgen de Las Nieves:  
Diplomatura en Enfermería 190 
  
Magisterio La Inmaculada:  
Maestro (Audición y Lenguaje) 65 
Maestro (Educación Especial) 142 
Maestro (Educación Física) 342 
Maestro (Educación Infantil) 420 
Maestro (Educación Musical) 83 
Maestro (Educación Primaria) 209 
Maestro (Lengua Extranjera) 175 
  
Total Alumnos 56343 

 
Acceso a la Universidad 
 
La Coordinación General de Acceso tiene por función la de coordinar todos los procedimientos que regula el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en la Universidad de Granada.  
Esta función se realiza en total coordinación con las restantes universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
a través de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía en la cual, además, participan representantes de la 
Consejería de Educación procedentes de todas las provincias de Andalucía. Igualmente se coordinan estos procedimientos en 
los ámbitos territoriales de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla y en los Centros de Bachillerato dependientes de la 
Consejería de Educación de la Embajada de España en Rabat. 
Durante el curso 2009-2010, el Coordinador General de Acceso ha sido D. Esteban Álvarez de Manzaneda Roldán. 
 
Comisiones para las pruebas de acceso 
 
El 10 de octubre de 2001 se constituyeron la Comisión Universitaria Delegada de la Comisión Interuniversitaria para el curso 
2009-2010, designada por nombramiento del Rector de la Universidad de Granada en resolución de 6 de octubre 2009, con 
los siguientes miembros: 
 

D. Esteban Álvarez de Manzaneda Roldán (Presidente) 
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D. Ceferino Ruiz Garrido 
D. Juan Paredes Núñez 
D. Rafael López Linares 
D. José Avidad Castañeda 
Dª. María Jesús Cortizo Suárez 

 
y la Comisión Coordinadora de las Pruebas de Acceso (ME) para el curso 2009-2010, designada por nombramiento del Rector 
de la Universidad de Granada en resolución de 6 de octubre 2009, con los siguientes miembros: 
 

D. Esteban Álvarez de Manzaneda Roldán (Presidente) 
D. José González Vázquez 
D. José Antonio Naranjo Rodríguez 
D. Aquilino Melgar Sánchez 
D. Ángel Marcos González  
D. José Crespo Redondo 

  
Ambas comisiones trabajaran de manera conjunta y coordinada. 
 
Las reuniones de estas comisiones en el presente curso han sido: 
 

 10-10-2009 Reunión de Constitución. Se acuerda nombrar Secretario a D. Ceferino Ruiz Garrido. 
 

 Reunión informativa sobre los procedimientos de acceso a la Universidad: Mayores de 25 años, de 45 años y de 40 
años con experiencia laboral y/o profesional. Designación de Tribunales para los anteriores procedimientos, calendario y 
normas de actuación. 

 
 07-06-2010 Reunión preparatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad de los estudiantes de Bachillerato. Informe 

sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad), Junio 2010, en lo referente a: Plazo de petición y fecha del 
sorteo de vocales. Normativa sobre indemnizaciones. Composición de los tribunales. Normativa para el desarrollo de la 
Prueba de Acceso en las Sedes. Normativa para la corrección de la Prueba de Acceso. Acuerdo sobre adaptación de la 
Prueba de Acceso para alumnos con necesidades especiales. Reclamaciones y vista de exámenes. Constitución de los 
Tribunales con asistencia de la Comisión. Propuesta de actuación de la Comisión durante los días de las pruebas. 

 
 Del 14-06-2010  al 09-07-2010, la Comisión se constituye en reunión permanente para abordar todas las actividades 

relacionadas con la Prueba de Acceso a los Estudios Universitarios de Grado; en particular: realización de los exámenes, 
corrección de los ejercicios, introducción de calificaciones, resolución de incidencias, cruce de datos identificativos, 
reclamaciones y dobles correcciones, resultados finales y definitivos, firma de actas y procedimiento de vista.  

 
Ponencias de materias para las PAU  
 
Para el curso 2009-2010, la Universidad de Granada ha participado en 29 ponencias andaluzas de materia, las cuales se han 
encargado de elaborar los contenidos de las pruebas de acceso a la universidad en sus diferentes modalidades. El total de 
Ponentes ha sido de 26 profesores universitarios.  
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Cada Ponente ha organizado reuniones periódicas de coordinación con los Jefes de los correspondientes Seminarios Didácticos 
de los 111 Centros (Institutos de Educación Secundaria, Escuelas de Arte y Colegios) adscritos a la Universidad de Granada, las 
cuales se han desarrollado en Granada, Ceuta y Melilla. La distribución geográfica de los 111 Centros de Bachillerato es la 
siguiente: 
 

 Centros públicos Centros homologados Total centros 
Granada y provincia 66 25 91 
Ceuta 6 1 7 
Melilla 7 1 8 
Alhucemas 1  1 
Casablanca 1  1 
Nador 1  1 
Rabat 1  1 
Tánger 1  1 
Tetuán 1  1 

 
Total Alumnos Bachillerato:  .....................................................................  8.790 

 
Durante este curso se han celebrado las siguientes reuniones de los  ponentes con los profesores de las distintas materias 
del segundo de Bachillerato  

 
Provincia Reuniones de Ponencias 
Granada: 38 
Ceuta: 17 
Melilla: 18 

 
Además se han realizado 18 envíos de documentación de las distintas materias y de interés general. 
 
Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía 
  
La Coordinación General de Acceso ha participado en las siguientes reuniones de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria 
de Andalucía para tratar, principalmente, la implantación de los nuevos Procedimientos de Acceso a la Universidad: 
 

 22 de octubre de 2009, reunión en la Universidad de Málaga: En ella se trató de la adaptación de la normativa y 
organización de la prueba de acceso para el curso 2009-2010 al nuevo marco legal (R. Decreto 1892/2008). Se fijó el 
calendario/horario para las convocatorias de junio y septiembre de 2010. Se acordó que las incidencias de tipo general 
que afecten a las pruebas del primer día (martes) se resolverán al día siguiente (miércoles) por la tarde y las que afecten 
a las materias de modalidad se resolverán en la mañana del viernes. Se acuerda elevar al Ministerio una consulta acerca 
de la interpretación del apartado 2 del artículo 11 del R.D. 

 
 9 de febrero de 2010, reunión en la Universidad de Málaga: En ella se informó sobre la Orden y el nuevo Real Decreto 

pendiente de publicar por el Ministerio. Estudio de las preguntas remitidas al Ministerio en relación y las respuestas 
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recibidas. Ponencia de Portugués para próximos cursos. Acuerdo sobre la publicación de los resultados de PAU y su 
relación con las fechas de preinscripción. Adaptación y en su caso, procedimiento de organización, de exámenes de 
quienes tienen en Bachillerato reconocidas dichas adaptaciones.  

 
 20 de abril de 2010, reunión en la Universidad de Huelva: Acuerdos sobre la baremación de la Experiencia Laboral y 

Profesional de los Mayores de 40 años. 
 
Procedimientos de acceso a la Universidad: 
 
Desde la Coordinación General de Acceso se han desarrollado los siguientes procedimientos de acceso a la Universidad: 
 
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).  
 
Se realizan anualmente dos convocatorias anuales en los meses de Junio y Septiembre. 
 
 Los exámenes se han realizado en las 23 sedes de examen que se relacionan: 
 
 Alhucemas  ……………..……………..……………..……….. 1 
 Baza  ……………..……………..……………..…………….….. 1 
 Casablanca  ……………..……………..…………………….. 1 
 Ceuta  ………………………………………………….………. 1 
 Granada  ……………………………………………………… 7 
 Guadix  ……………..……………..……………..…………….. 1 
 Huescar  ……………………………………………….……… 1 
 Loja  ……………..……………..……………..……………..….. 1 
 Melilla  ……………..……………..……………..…...……….. 1 
 Motril  ……………..……………..……………..……….…….. 2 
 Nador  ……………..……………..……………..………..…….. 1 
 Ugijar  ……………..……………..……………..……………... 1 
 Rabat  ……………..……………..……………..……………….. 1 
 Tánger  ……………..……………..……………..…………….. 1 
 Tetuán  ……………..……………..……………..…………….. 1 
 Alumnos con necesidades especiales  …………….. 1 
 
Los exámenes han versado sobre 29 materias diferentes. 
 
Datos de la Convocatoria extraordinaria (septiembre - 2009) 

2 Tribunales Únicos para Bachillerato 
2 Presidentes, 2 Secretarios, 7 Vocales de la Comisión Coordinadora, 23 Responsables de Sede, 48 Ponentes, 73 Vocales 
correctores, Vocales representantes de cada Centro 

 
Datos de la Convocatoria ordinaria (Junio - 2010) 

2 Tribunales Únicos para Bachillerato 
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2 Presidentes, 2 Secretarios, 7 Vocales de la Comisión Coordinadora, 23 Responsables de Sede, 49 Ponentes, 141 Vocales 
correctores, 23 de ellos Secretarios de Sede, 111 Vocales representantes de Centro 

 
Estadística de la prueba de acceso para los estudios universitarios de grado – junio 2010 
 

 Total Hombres Mujeres 
Presentados fase general 4.677 2.098 2.579 
Aptos fase general 4.399 1.959 2.440 
No aptos fase general 261 129 132 
Presentados  fase específica 4.438 1.983 2.455 
Total matriculados 4.812 2.162 2.650 

 
Han prestado apoyo a los Tribunales: 17 P.A.S., 3 Informáticos y 15 Administrativos. 
 
En la convocatoria ordinaria de junio 2010 se ha dispuesto de una plataforma on-line, por Internet, para la gestión de las 
solicitudes del profesorado, tanto universitario como de secundaria, para participar como vocales en los tribunales de las PAU.  
 
Igualmente, para la matrícula en la Prueba de Acceso a  la Universidad de junio de 2010 se ha puesto en funcionamiento una 
plataforma on-line de automatrícula a través de una aplicación informática diseñada ex profeso para esta ocasión por los 
servicios de informática de la Universidad de Granada. 
 
Prueba de Acceso para Mayores de 25 años 
 
El trabajo ha consistido en participación en las comisiones universitarias, elaboración de la normativa, las pruebas de acceso, 
preparación de temarios, ejercicios, reserva de aulas, inscripción de alumnos, nombramientos y documentación para los 
miembros del Tribunal y propuestas de gratificaciones. 

 
Parte Común (16 de abril) 
Parte Específica (17 de abril) 

 
Tribunal compuesto por: Presidente, Secretario, 4 Responsables de Sede, 31 Vocales correctores, 5 miembros de personal de 
administración y servicios. 
Habiéndose presentado 545 alumnos, de los cuales 288 superaron la prueba. 
Estadística de la prueba de acceso para mayores de 25 años 
 

 Total Hombres Mujeres 
No presentados 19 9 10 
Aptos 288 166 122 
No aptos 257 133 124 
Matriculados 564 308 256 
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Procedimiento de Acceso de Mayores de 40 años con experiencia laboral y profesional 
  
El trabajo ha consistido en participación en las comisiones universitarias, elaboración de la normativa, reserva de aulas, 
inscripción de alumnos, nombramientos y documentación para los miembros del Tribunal y propuestas de gratificaciones, 
preparación y reprografía.  
 
Tribunal compuesto por: Presidente, Secretario, 6 miembros del Tribunal evaluador. 
Habiéndose presentado 229 alumnos, de los cuales 166 superaron la prueba. 
Estadística del procedimiento de acceso para mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional 
 

 Total Hombres Mujeres 
No presentados 9 3 6 
Aptos 166 103 63 
No aptos 63 25 38 
Matriculados 238 131 107 

 
Prueba de Acceso para mayores de 45 años que no puedan acreditar  experiencia laboral o profesional. 
 
El trabajo ha consistido en participación en las comisiones universitarias, elaboración de la normativa, las pruebas de acceso, 
preparación de temarios, ejercicios, reserva de aulas, inscripción de alumnos, nombramientos y documentación para los 
miembros del Tribunal y propuestas de gratificaciones, preparación y reprografía. 
 
Exámenes (16 de abril) 
 
Tribunal compuesto por: Presidente, Secretario, 3 Vocales correctores, 5 miembros de personal de administración y servicios. 
Habiéndose presentado 92 alumnos, de los cuales 41 superaron la prueba. 
 
Estadística de la prueba de acceso para mayores de 45 años sin experiencia laboral ni profesional 
 
 

 Total Hombres Mujeres 
No presentados 4 4 0 
Aptos 41 14 27 
No aptos 51 19 32 
Matriculados 96 37 59 

 
Prueba de Acreditación de la Competencia Lingüística (curso 2009-2010). 
 

La Resolución de 27 de mayo de 2008 de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, hace públicos los 
plazos y los procedimientos para la inscripción en las pruebas para la acreditación de la competencia lingüística que se 
establece en el apartado 2 de la disposición segunda de la Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se dictan instrucciones para el acceso a la Universidad española en el curso 
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2008-2009, de los alumnos procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Así pues, para la participación en el proceso de preinscripción para el ingreso en los primeros ciclos de las enseñanzas 
universitarias para el curso 2008-2009, contemplado en el Acuerdo de 2 de abril de 2008 de la misma Comisión (BOJA del 
13 de mayo de 2008), será necesaria la superación de esta prueba que permita acreditar la competencia lingüística de los 
solicitantes del castellano, como lengua oficial en la que se imparten las enseñanzas. 

 
Estadística de la prueba de acreditación de la competencia lingüística 
 
Convocatoria ordinaria (junio): 
 

Inscritos Exentos No presentados Presentados Aptos No aptos 
29 4 8 17 15 2 

 
Convocatoria extraordinaria (septiembre): 
 

Inscritos Exentos No presentados Presentados Aptos No aptos 
40 3 8 29 25 4 

 
 
Portal web de la Coordinación General de Acceso 
 
Se ha puesto en funcionamiento la Web institucional de la Coordinación General de Acceso (COGA) en la dirección 
http://coga.ugr.es/   
En ella se ha desarrollado una aplicación informática para el tratamiento automatizado de las actividades de las distintas 
ponencias de materia. 
Para impulsar las nuevas tecnologías en la Sociedad de la Información y de la comunicación, en colaboración con el equipo de 
Gestión de alumnos del CSIRC, se han desarrollado aplicaciones informáticas para la automatrícula y la comunicación de 
resultados de los procesos selectivos de la Prueba de Acceso a la Universidad y de las Pruebas y Procedimientos de Acceso del 
Mayores de 25 años, de 40 años y de 45 años.  
Se ha colaborado en la puesta en marcha del portal Web del Servicio de Alumnos http://serviciodealumnos.ugr.es  
 
Coordinación de relaciones con Centros de Enseñanza Secundaria – CReCES 
 
La Coordinación de Relaciones con Centros de Enseñanza Secundaria se creó al inicio del curso 2009-2010, en el seno de la 
Coordinación General de Acceso, para gestionar los temas de orientación y difusión relativos al Acceso a la Universidad cuando 
estuviesen estrechamente relacionados con los Institutos de Educación Secundaria, las Escuelas de Arte y los Colegios que 
imparten Bachillerato en la Provincia de Granada, en Ceuta, en Melilla y en las ciudades marroquíes de Alhucemas, Casablanca, 
Nador, Rabat, Tánger y Tetuán. 
 
También se ocupa de la difusión y orientación en los restantes procedimientos de acceso para personas mayores, así como de 
la difusión y propagación de actividades de popularización científica como son las olimpiadas, concursos y estimulación.  
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Durante el curso 2009-2010, el Coordinador de Relaciones con Centros de Enseñanza Secundaria ha sido D. Ceferino Ruiz 
Garrido. 
 
Actividades de orientación: 
 
20-01-10: I Seminario de Orientación: De la nueva Prueba de Acceso a los nuevos Grados. Granada.  
 

El programa  fue el siguiente: 
1. Salvador Morales Ruano (Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado): El Espacio Europeo de Educación 
Superior. Los nuevos estudios de Grado en la Universidad. 
2. Ceferino Ruiz Garrido (CReCES): Novedades que ofrece la Prueba de Acceso a los estudios universitarios de Grado. 
Determinación variable de la nota de acceso, vías alternativas, y el númerus clausus 
3. Javier Molina Villanueva (Servicio de alumnos): El nuevo proceso de preinscripción. Presentación de los nuevos 
procedimientos administrativos asociados al Acceso y a la Preinscripción.  
4. Debate general sobre los temas del Seminario, presidido y moderado por Estaban Álvarez de Manzaneda Roldán 
(Coordinación General de Acceso). 

 
16/18-02-2010: Jornadas de Orientación en Granada. Mesas Redondas generales y Jornadas de Puertas Abiertas en los centros. 
 
Durante los días 16, 17 y 18 de febrero se celebraron en unas Jornadas de Orientación para el acceso a la Universidad 
destinadas a todos los jóvenes que están estudiando segundo curso de bachillerato en centros de la provincia. 
Las actividades programadas para estas estos días se estructuraron en dos modalidades:  
 
22 Mesas Redondas, repartidas entre 18 Facultades y Escuelas universitarias de la ciudad. La estructura de las mesas fue de 3 
presentaciones breves sobre:  

Oferta de Ayudas y Servicios de la UGR a sus Estudiantes 
Los estudios universitarios de grado que se implantaran el próximo curso en la UGR 
La nueva prueba de acceso a las enseñanzas universitarias de Grado. 

Una de estas mesas redondas estaba especialmente enfocada hacia el alumnado del Bachillerato de adultos y al de Formación 
Profesional Superior. 
 
47 sesiones de Jornadas de Puertas Abiertas, distribuidas en 20 centros universitarios granadinos (todos a excepción de la ETS 
de Arquitectura), en las que se mostraron las instalaciones del centro y se informó sobre sus titulaciones a los estudiantes que 
aspiran a iniciar sus estudios universitarios el próximo curso en ese centro.  
Asistieron los alumnos de los 101 Institutos de Enseñanza Secundaria, Escuelas de Arte y Colegios de Granada y su provincia. 
Estimándose la participación de unos 6.500 estudiantes de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior. 
Para estas jornadas y las posteriores desarrolladas en territorio ME, se editaron Carteles anunciadores y Flyers que se 
distribuyeron por todo el distrito universitario 
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08/12-03-2010: Jornadas de Orientación en Ceuta, Melilla y Marruecos. Mesas Redondas generales y grupos de información por 
Ramas de Conocimiento. 
 
Para acercar las novedades a los estudiantes de Bachillerato de los 25 Institutos de Enseñanza Secundaria y Colegios del distrito 
universitario de la Universidad de Granada ubicados en Ceuta, Melilla y Marruecos, durante la semana del 8 al 12 de marzo de 
2010 se desarrolló una serie de sesiones estructuradas en una Mesa Redonda general con 3 presentaciones sobre “La nueva 
prueba de acceso a las enseñanzas universitarias de Grado”, “Los estudios universitarios de grado que se implantaran el próximo curso 
en la UGR” y “Oferta de Ayudas y Servicios de la UGR a sus Estudiantes”. Seguidas de un trabajo en grupos por Ramas del 
Conocimiento, a fin de informarles más detalladamente de los diferentes estudios.  
 
Se organizaron 3 itinerarios que fueron recorridos por las correspondientes comisiones: 
 

 Rabat (8 de marzo) y Casablanca (9 de marzo).  
 Alhucemas (9 de marzo por la mañana), Nador (9 de marzo por la tarde) y Ciudad Autónoma de Melilla (10 de 

marzo).  
 Tánger (11 de marzo de mañana), Tetuán (11 de marzo al medio día) y Ciudad Autónoma de Ceuta (12 de marzo). 

 
La participación estudiantil se estimó en 1.500 estudiantes de Bachillerato. 
 
08/12-03-2010: Seminarios de Orientación para participantes en la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años y para Mayores 
de 45 años. Granada. 
 
Durante las dos semanas comprendidas entre el 15 y el 26 de marzo se celebraron en la Facultad de Ciencias una serie de 
Seminarios de Orientación para participantes en la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años o en la Prueba de Acceso para 
mayores de 45 años. 
El objetivo es el de orientar en los aspectos metodológicos del examen, indicando el modo en que han de abordar cada uno de 
los ejercicios, la metodología que se recomienda para responder a las diferentes cuestiones y establecer un contacto de las 
personas interesadas, que por lo general están alejadas de la dinámica de los exámenes, con las pruebas de otros años y las 
dificultades más usuales de cada materia. 
 
En total han participado más de 400 personas mayores, en 22 sesiones, atendidas éstas por 20 Profesores universitarios. 
 
12-05-10: II Seminario de Orientación con Orientadores: Novedades en la Prueba de Acceso. Novedades en Becas 
universitarias. Tramitación on-line de la matricula de la PAU. 
 
 El Seminario se estructuró en una Mesa Redonda en la que intervinieron:  

Josefa María González Pérez, Directora del Servicio de Becas.  
Pilar Illa Valdivieso, Jefa del Servicio de Becas.  
Javier Molina Villanueva, Responsable de Negociado Acceso del Servicio de alumnos.  
José Ramón España Sánchez, Servicio de Informática, Gestión de Alumnos.  
Ceferino Ruiz Garrido, Coordinador de Relaciones con Centros de Enseñanza Secundaria.  

 
Los temas que se abordaron en la reunión fueron los Siguientes:  
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- Comentarios sobre las novedades en la Prueba de Acceso aparecidas en el BOE del 8 de mayo.  
- Alumnos con necesidades especiales en la PAU. 
- Modificaciones en los parámetros de ponderación: Bachillerato, Ciclos formativos de Grado Superior y  Selectividades 
anteriores.  
- Novedades para el próximo curso sobre Becas en la Universidad.  
- Presentación de las Webs de Matricula on-line en la Prueba de Acceso en la Universidad de Granada.  

 
Otras actuaciones: 
 

Olimpiadas y concursos: 
 
Se ha colaborado en la difusión entre los Centros de Enseñanza Secundaria de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, 
Química, Economía y Biología, destinadas a promocionar entre los estudiantes de Bachillerato el interés por estas materias.  
 
También se ha colaborado con el proyecto ESTALMAT de estimulación del talento matemático precoz en alumnos de 
ESO. 
 
Página Web: 
 
Se ha puesto en funcionamiento el portal Web de la Coordinación de Relaciones con Centros de Enseñanza Secundaria 
accesible desde  http://CReCES.ugr.es/  como medio ágil y eficaz que hacer llegar una adecuada información a todos 
Centros de Enseñanza Secundaria, sus Orientadores y sus respectivos Profesores de segundo de Bachillerato. 

 
Preinscripción 
 
Pruebas de acreditación de la competencia lingüística, para el curso 2009-2010. 
 
La Resolución de 12 de mayo de 2009 de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, hace públicos los plazos y 
los procedimientos para la inscripción en las pruebas para la acreditación de la competencia lingüística que se establece en el 
apartado 2 de la disposición segunda de la Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se dictan instrucciones para el acceso a la Universidad española en el curso 2009-2010, de los alumnos 
procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación,  
Así pues, para la participación en el proceso de preinscripción para el ingreso en los primeros ciclos de las enseñanzas 
universitarias para el curso 2009-2010, contemplado en el Acuerdo de 12 de mayo de 2009 de la misma Comisión (BOJA del 
18 de junio de 2009), será necesaria la superación de esta prueba que permita acreditar la competencia lingüística de los 
solicitantes del castellano, como lengua oficial en la que se imparten las enseñanzas. 
 

Convocatoria ordinaria (junio): 
 

Alumnos inscritos Alumnos exentos 
Alumnos  

No presentados 
Alumnos presentados 

Alumnos  
Aptos 

Alumnos 
No aptos 

60 8 13 39 24 15 
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