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CASO ELENA 

 Elena está embarazada y por problemas en el embarazo está ingresada en el 

módulo de enfermería. Actualmente cursa nivel II de educación de adultos  en régimen 

presencial dentro del la cárcel Madrid - 1, se ha presentado en cuatro ocasiones al 

examen de inglés pero no ha conseguido superarlo con éxito. Su profesora ha tenido 

una entrevista con ella y le ha dicho que no podrá realizar un quinto examen porque 

ha superado el  número de convocatorias. Por consiguiente no podrá graduarse en 

secundaria. Ante dichas circunstancias Elena se pone en contacto a través de una ONG, 

con una orientadora fuera de prisión para consultar su caso e intentar buscar alguna 

solución. 

RESOLUCIÓN 

 Según la ORDEN 3888/2008, de 31 de julio, por la que se establece la 

organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria por personas adultas, en la modalidad presencial, el alumnado 

dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para superar cada ámbito de 

conocimiento de cada nivel, entre las ordinarias y las extraordinarias. 

 Por otro lado, en el apartado 2, del art. 8 de la ORDEN 1670/2009, de 16 de 

abril, aparecen estipulados los motivos por los cuales podría quedar anulada una 

convocatoria: 

“ Con el fin de no agotar el límite máximo de convocatorias establecidas en el punto 1 

de este artículo, los alumnos podrán solicitar la anulación de una o de las dos 

convocatorias que se celebran en cada curso académico, para todos o para alguno de 

los ámbitos de conocimiento, siempre que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

b) Desempeñar un puesto de trabajo en un horario incompatible con el que tiene 

asignado el ámbito para el que solicita la anulación. 
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c) Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el Director del centro que 

impidan la normal dedicación al estudio.” 

DICTAMEN 

Según la normativa anteriormente presentada parece que Elena ha agotado el número de 

convocatorias que establece la Ley para superar la asignatura de inglés.  No obstante 

podríamos apelar a la anulación de alguna de las convocatorias si alguno de los exámenes han 

coincidido con sus periodo internada en el módulo sanitario a causa de los problemas con su 

embarazo, puesto que Elena en ese caso cumpliría uno de los requisitos exigidos para la 

anulación de convocatorias, una enfermedad grave. 

 

 


