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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CVE-2019-2118

Resolución de 5 de marzo de 2019, que establece las bases y convoca
para el año 2019 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado
medio de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone, en el artículo 41, que podrán acceder a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema educativo aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba
de acceso, regulada por las Administraciones educativas, que acredite los conocimientos y
habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.
La disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, relativa al calendario de implantación, indica, en su apartado 6, que las
modificaciones introducidas en las condiciones de acceso y admisión a las enseñanzas reguladas en dicha Ley Orgánica, entre ellas, las de la Formación Profesional, serán de aplicación en
el curso escolar 2016-2017.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de
la Formación Profesional del sistema educativo, regula, en su artículo 17, las condiciones básicas para el desarrollo de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, en relación
con el curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio que se regula en el artículo 16
del citado Real Decreto.
El Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece,
en su artículo 18, que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte regulará las pruebas de
acceso a la Formación Profesional del sistema educativo que se convocarán, al menos, una vez
al año.
La implantación del currículo de Educación Secundaria Obligatoria derivado del Decreto
38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de los ciclos de Formación
Profesional Básica, hace necesario recoger otras posibilidades de exención contempladas a
partir de la convocatoria de estas pruebas correspondiente al año 2017.

Por ello, en virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,
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La Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente, dicta instrucciones sobre el proceso de admisión y el desarrollo del
curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación
Profesional del sistema educativo en el curso 2018/2019. En dicha resolución, están previstos
los efectos de este curso en relación con las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado
medio de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y de enseñanzas deportivas de
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. La implantación del citado curso
de formación específico hace preciso contemplar otras posibles exenciones en relación con las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema
educativo, así como adaptar la organización de dichas pruebas.
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RESUELVO
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto establecer las bases y convocar las pruebas de
acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional del sistema educativo
para el año 2019, en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Segundo. Destinatarios y requisitos para concurrir a las pruebas.
1. Podrán concurrir a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio convocadas mediante la presente resolución quienes no posean los requisitos académicos para el
acceso directo y tengan, como mínimo, 17 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019.
Tienen los requisitos académicos aquellos aspirantes que posean alguno de los siguientes títulos o condiciones:
1º. El Título de Graduado en Educación Secundaria.
2º. La superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema educativo, así como la superación de la parte general de la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño, y de enseñanzas
deportivas de grado medio, en otra convocatoria diferente a la que se realiza en la presente
resolución.
3º. El Título Profesional Básico.
4º. El Título de Técnico auxiliar.
5º. El Título de Técnico.
6º. La superación del curso al que se refiere la Resolución de 3 de julio de 2018, por la
que se dictan instrucciones sobre el proceso de admisión y el desarrollo del curso de formación específico para el acceso a Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional en el curso
2018/2019, o de cursos autorizados por otras Administraciones educativas al amparo de lo
dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece
la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.
7º. El Título de Bachiller Superior.
8º. La superación de los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial.
9º. La superación del segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente, con un máximo
de dos materias evaluadas negativamente.
10º. La superación del segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las
enseñanzas medias.
11º. La superación del tercer curso del plan de 1963 o del segundo curso de comunes experimental de las enseñanzas Artísticas Aplicadas y Oficios Artísticos.
12º. El Título de Oficialía Industrial.
13º. La superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

2. Podrán participar de nuevo para la realización de la prueba quienes hayan superado las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio en convocatorias anteriores y deseen
una mejora de la calificación. En todo caso, habrán de hacerlo siempre en las condiciones que
establece la presente convocatoria.
3. No se podrá concurrir a las pruebas de acceso en más de una comunidad autónoma en
el mismo curso escolar.
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14º. Alguno de los títulos o situaciones que permiten el acceso a ciclos formativos de grado
superior de Formación Profesional del sistema educativo, según lo dispuesto en el artículo 41
de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y lo establecido en la disposición adicional
tercera de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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Tercero. Plazo y lugar de inscripción. Lista de admitidos.
1. El periodo de inscripción para la realización de estas pruebas de acceso a ciclos formativos
de grado medio estará comprendido entre el 8 y el 26 de abril de 2019, ambos inclusive. Deberá
tenerse en cuenta que el interesado solo podrá presentar solicitud de exención si, en el momento
de la prueba, está en posesión de alguna de las condiciones que se señalan en el apartado
Quinto, sin perjuicio de lo establecido en los subapartados 1.a) y 2.a) de dicho apartado.
2. Las inscripciones se formalizarán presentando la solicitud, según modelo que figura como
anexo I, en la secretaría de cualquier centro público de la Comunidad Autónoma de Cantabria
que imparta Formación Profesional del sistema educativo. Asimismo, se podrán presentar en
cualesquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Si en el uso de este derecho, la solicitud de inscripción se remite por
correo, deberá presentarse en sobre abierto para que la misma sea fechada y sellada por el
personal de Correos antes de ser certificada.
3. Los centros receptores de las inscripciones comunicarán a los directores de los centros
donde se realizan las pruebas, según modelo que figura como anexo II, los listados de inscritos
en las mismas, antes del 8 de mayo de 2019, asegurando que cada centro reciba la información necesaria para la realización de las pruebas correspondientes. En el mismo plazo y sin
perjuicio de lo anterior, cada centro receptor deberá registrar las inscripciones en el programa
de gestión informático que la administración disponga para tal fin.
4. Comprobado el cumplimiento de los requisitos de acceso y resueltas, en su caso, las solicitudes de exención, los centros donde se realicen las pruebas publicarán, según el modelo que
figura como anexo III, las listas provisionales de admitidos y los resultados de las solicitudes
de exención, el día 23 de mayo de 2019. Contra estas listas se podrá presentar reclamación
motivada ante el director del centro donde se celebre la prueba, en el plazo de dos días hábiles
a partir del día de su publicación.
5. Resueltas las reclamaciones, se publicarán las listas definitivas de admitidos con las correspondientes exenciones, conforme al modelo que figura en el anexo III, el día 29 de mayo
de 2019, en los lugares indicados en el subapartado anterior
6. Contra esta lista podrá interponerse recurso de alzada ante la titular de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a su fecha de publicación.
Cuarto. Documentación a presentar por los aspirantes.
1. En su caso, los aspirantes deberán presentar, junto con la solicitud, la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la exención solicitada, según se indica en el apartado
Quinto de esta resolución.
b) Solicitud de adaptación de medios y de tiempo, junto con el certificado acreditativo del
grado de minusvalía.
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3. En aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los
Procedimientos Administrativos, la persona solicitante puede autorizar al órgano gestor a que
consulte y recabe sus datos de identificación personal y aquellos que, en su caso, estén en
poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria por haber sido previamente aportados o que puedan ser expedidos por la propia Administración o que obren en
sus archivos o que puedan obtenerse de otra Administración a través de medios electrónicos,
en aplicación de los artículos 7 a 13 de dicho decreto. En el supuesto de que el solicitante no
otorgue dicha autorización, deberá aportar los documentos acreditativos tal y como aparece
en el anexo I.
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2. Quienes habiendo superado la prueba en convocatorias anteriores, deseen realizar la
prueba con la finalidad de mejorar su calificación, y siempre en las condiciones que establece
la presente convocatoria, deberán hacerlo constar en la solicitud. La solicitud se presentará
junto con la documentación necesaria, según lo establecido en el subapartado 1.

boc.cantabria.es
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4. La inscripción de una persona para realizar las pruebas supondrá su consentimiento para
el tratamiento de sus datos por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en los
términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos, tal y como
consta en el modelo de solicitud del anexo I.
Quinto. Exenciones.
1. Estarán exentos de la realización de la prueba, pero deberán inscribirse en la misma:
a) Quienes hayan superado dos módulos asociados a unidades de competencia del catálogo
nacional de cualificaciones profesionales de un ciclo formativo de grado medio en oferta modular, en el que se le haya autorizado su matrícula en el curso 2018-2019, condicionada por no
acreditar los requisitos de acceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.1 del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio.
Los interesados en solicitar esta exención deberán hacerlo constar en el momento de realizar la inscripción, presentado el original o fotocopia compulsada de la certificación académica
que corresponda en la que figuren las calificaciones obtenidas. No obstante, quienes en el
momento de inscribirse en las pruebas aún no hayan superado los módulos necesarios para
acreditar la exención, podrán solicitarlo al presidente de la comisión de evaluación correspondiente, mediante el modelo que se establece en el anexo IV, adjuntando la documentación
acreditativa hasta las 10:00 horas del día 21 de junio de 2019.
b) Quienes acrediten unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, que les permitan convalidar dos módulos profesionales de un ciclo formativo
de grado medio, obtenidas a través de procedimientos de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o
de vías no formales de formación, conforme al Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. Para
ello, a la solicitud de inscripción acompañarán la certificación que acredite dichas unidades de
competencia.
c) Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 o superior.
Los interesados en solicitar esta exención deberán hacerlo constar en el momento de realizar la inscripción, presentando el original o fotocopia compulsada del certificado de profesionalidad.
2. Estarán exentos de la realización de algún ámbito de la prueba:
a) Quienes hayan cursado y superado materias, áreas, ámbitos de conocimiento, campos
de conocimiento, ámbitos, módulos o grupos de materias susceptibles de exención podrán
solicitar la exención que corresponda según la tabla del anexo V.
Los interesados en solicitar estas exenciones deberán hacerlo constar en el momento de
realizar la inscripción, presentando el original o fotocopia compulsada de la certificación académica que corresponda en la que consten las calificaciones obtenidas. No obstante, quienes en
el momento de inscribirse en las pruebas aún no hayan superado los estudios necesarios para
acreditar alguna exención, podrán solicitarlo al presidente de la comisión de evaluación correspondiente, mediante el modelo que se establece en el anexo IV, adjuntando la documentación
acreditativa hasta las 10:00 horas del día 21 de junio de 2019.
b) Del ámbito científico-tecnológico: quienes acrediten experiencia laboral de, al menos, el
equivalente a un año con jornada completa.
A los efectos de esta exención, en el momento de formalizar la inscripción, será necesario
aportar la siguiente documentación:
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1º Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (informe de vida laboral) o de
la mutualidad laboral que corresponda, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo
de cotización) y el periodo de contratación.
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— Trabajador por cuenta ajena:
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2º Contrato de trabajo o certificado de la empresa donde hayan adquirido la experiencia
laboral, en el que conste la actividad o puesto profesional desempeñado, la duración de los
periodos de prestación del contrato y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha
actividad.
— Trabajador por cuenta propia:
1º Certificado del periodo de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos.
2º Certificado de la inscripción en el censo de obligados tributarios (copia de la declaración
censal de alta; modelo 036).
c) Quienes acrediten haber obtenido una calificación igual o superior a 5 en alguna de
las partes en convocatorias anteriores de la prueba celebradas en Cantabria, ya sea ésta de
acceso al grado medio de Formación Profesional del sistema educativo, de Artes Plásticas y
Diseño, o de Enseñanzas Deportivas, estarán exentos de la parte superada, según lo dispuesto
en el apartado Decimotercero de la presente resolución. Para ello, a la solicitud de inscripción
acompañarán la certificación de haber superado la parte correspondiente con indicación de la
calificación obtenida.
3. A requerimiento de los interesados, las jefaturas de estudios y los departamentos de
orientación informarán a los alumnos del centro afectados por posibles exenciones de las circunstancias relacionadas con la acreditación de las mismas y de las partes de las pruebas que
podrían estar afectadas por alguna exención.
4. El presidente de cada comisión de evaluación resolverá de forma provisional el día 23
de mayo las peticiones de exención presentadas con la inscripción. Contra esta resolución se
podrá presentar una reclamación motivada en el plazo de dos días hábiles a partir de su publicación. En caso de que la exención no fuese favorable, el presidente notificará al interesado el
motivo, con objeto de que pueda ser subsanado. Resueltas las reclamaciones, se publicará la
resolución definitiva el 29 de mayo junto a las listas de admitidos en los tablones de anuncios
de los centros de celebración de las pruebas.
La resolución de las exenciones presentadas con posterioridad al día 26 de abril será realizada por el presidente de cada comisión de evaluación y publicada, junto con el resultado de
las pruebas, el día 24 de junio de 2019.
Sexto. Comisiones de Evaluación.
1. En los centros donde se realicen pruebas de acceso, se crearán comisiones de evaluación nombradas por la titular de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente.
2. Las comisiones de evaluación estarán constituidas por un presidente y un número de
vocales no inferior a tres, que dependerá del número de aspirantes inscritos. Actuará como
presidente el director del Instituto de Educación Secundaria donde se desarrolle la prueba y
como secretario el vocal de menor edad.
3. Los vocales pertenecerán a los cuerpos de catedráticos y/o profesores de Enseñanza Secundaria. Actuarán preferentemente como vocales los profesores que estén impartiendo ciclos
de Formación Profesional Básica en los Institutos de Educación Secundaria.
4. Las funciones de las comisiones de evaluación serán:
a) Organizar y controlar la realización de las pruebas de acceso encomendadas.
b) Comprobar los datos de las personas que participan en las pruebas.
d) Resolver las reclamaciones presentadas.
e) Proponer la emisión de la certificación de haber superado la prueba, que será firmado por
el director y por el secretario del centro donde se ha realizado.
5. Por la participación en estas comisiones de evaluación se percibirán las correspondientes
asistencias, según las cuantías legalmente establecidas, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
36/2011, de 5 de mayo.
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c) Evaluar y calificar las pruebas.
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Séptimo. Elaboración y contenido de las pruebas.
1. Las pruebas tienen por objeto acreditar que el alumno posee los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento cualquier ciclo formativo de grado medio,
en relación con las competencias básicas recogidas en el Anexo II del Real Decreto 1147/2011,
de 29 de julio.
2. Los ejercicios de las pruebas serán propuestos por el Servicio de Inspección de Educación.
Un ejemplar de los ejercicios se hará llegar a los presidentes de cada una de las Comisiones
de evaluación, que tomarán las medidas oportunas para salvaguardar la confidencialidad de
los mismos. La prueba será común para todas las sedes que se establecen en esta resolución.
3. En el anexo VI se recogen los aspectos curriculares que se utilizarán como referencia
para la elaboración de las pruebas.
4. La prueba se organizará en tres partes:
a) Parte correspondiente al ámbito de comunicación, que tendrá como referentes las siguientes materias:
1º. Lengua Castellana y Literatura.
2º. Primera Lengua Extranjera.
b) Parte correspondiente al ámbito social, que tendrá como referentes las siguientes materias:
1º. Geografía e Historia.
2º. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
c) Parte correspondiente al ámbito científico-tecnológico, que tendrá como referentes las
siguientes materias:
1º. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
2º. Biología y Geología.
3º. Tecnología.
4º. Física y Química.
5.- En cada prueba se indicarán los criterios de calificación correspondientes.
Octavo. Lugar de realización de las pruebas.
Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del
sistema educativo tendrán lugar en los Institutos de Educación Secundaria que figuran en el
anexo VII según el centro de inscripción.
Noveno. Calendario y horario de realización de las pruebas.
1. Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del
sistema educativo se realizarán el día 20 de junio de 2019, ajustándose a lo dispuesto en esta
resolución.

a) 15 horas: reunión de cada comisión de evaluación. El presidente procederá a la apertura
del sobre de los ejercicios de la prueba de acceso, los cuales quedarán bajo su custodia. En
dicha reunión se adoptarán las medidas oportunas que garanticen la organización y desarrollo
de los ejercicios que componen las pruebas, de acuerdo con las disponibilidades de recursos
humanos y materiales del Instituto de Educación Secundaria.
b) 16 horas: ejercicio de la parte correspondiente al ámbito científico-tecnológico. Duración: una hora y quince minutos.
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2. El calendario y horario de las pruebas deberá ser expuesto en el tablón de anuncios
de cada uno de los Institutos de Educación Secundaria en que se lleven a cabo las mismas,
indicando expresamente el lugar donde vayan a realizarse. Las pruebas seguirán el orden y
horario que a continuación se expresa:
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c) 17:30 horas: ejercicios de la parte correspondiente al ámbito de comunicación. Comprenderá dos ejercicios: Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera (Inglés).
Duración: una hora y quince minutos.
d) 19 horas: ejercicio de la parte correspondiente al ámbito social. Duración: una hora
3. Los aspirantes deberán ir provistos del DNI, NIE o pasaporte, además de los útiles de
escritura, dibujo, máquina calculadora no programable, etc., que guarden relación con la naturaleza de la prueba. Los teléfonos móviles o cualquier otro tipo de aparato electrónico deberán
permanecer apagados durante el desarrollo de las pruebas.
Décimo. Evaluación, calificaciones y reclamaciones.
1. Cada una de las partes de la prueba de acceso se calificará numéricamente entre 0 y
10 puntos, con dos decimales. La calificación final de la prueba será la media aritmética, expresada con dos decimales, de las calificaciones obtenidas en cada una de las partes. Dicha
calificación final se calculará siempre que se obtenga, al menos, una puntuación de cuatro en
cada una de ellas.
2. La calificación será global para cada parte de la prueba. En la parte correspondiente al
ámbito de comunicación, el 80% de la calificación corresponderá a Lengua Castellana y Literatura, y el 20% a la Primera Lengua Extranjera (Inglés).
3. En todo caso, a efectos del cálculo de la calificación media, computarán únicamente las
calificaciones obtenidas a partir de la realización de la prueba, ya sea en la presente convocatoria o en convocatorias anteriores celebradas en Cantabria. En consecuencia, no se computarán para la obtención de la calificación media las exenciones obtenidas a partir de las
equivalencias establecidas en el anexo V de la presente resolución, por lo que quienes hayan
alcanzado la exención de las tres partes de la prueba a partir de dichas equivalencias obtendrán una calificación media de cinco puntos.
4. A efectos de cómputo para la calificación media de las partes superadas en convocatorias
de esta prueba celebradas en Cantabria con anterioridad a la del año 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado Decimotercero de la misma, se procederá de la siguiente
forma:
a) Quienes hubieran superado en convocatorias anteriores la Parte sociolingüística obtendrán la calificación que conste en el documento acreditativo de la misma. Dicha calificación
será asignada tanto al Ámbito de comunicación como al Ámbito social.
b) Quienes hubieran superado en convocatorias anteriores la Parte científico-tecnológica y
la Parte matemática, obtendrán la media aritmética de ambas calificaciones como calificación
del Ámbito científico-tecnológico.
5. Se considerará "Apto" el alumno que haya obtenido la calificación final de cinco puntos
o superior.
6. En el caso de aspirantes que no se presenten a la realización de un ámbito, se consignará
en el apartado correspondiente del acta "NP" (No presentado).
7. Cuando existan exenciones al conjunto de la prueba, por acreditar alguna de las condiciones que se recogen en el apartado Quinto, subapartado 1 de esta resolución, se considerará
una calificación final de cinco.
8. En el caso de los candidatos que hayan superado la prueba en convocatorias anteriores y
se presenten de nuevo con la finalidad de mejorar su calificación, se tomará en consideración
la calificación obtenida, siempre que ésta sea superior a la anterior, y de acuerdo con las condiciones que establece la presente convocatoria

i
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10. Los resultados se harán públicos el 24 de junio en el Instituto de Educación Secundaria
donde se hayan realizado las pruebas.

CVE-2019-2118

9. Cada comisión levantará un acta de evaluación, según modelo del anexo VIII que recogerá la calificación de cada parte, las posibles exenciones, así como la calificación final de la
prueba.
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11. Contra las calificaciones y/o exenciones presentadas con posterioridad al día 26 de abril
podrá presentarse reclamación por escrito ante el presidente de la comisión de evaluación correspondiente, durante los días 25 y 26 de junio.
12. La comisión resolverá la reclamación y la comunicará el día 27 de junio al interesado,
quien, a partir de la recepción de la misma, podrá interponer recurso de alzada ante la titular
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, en el plazo de un
mes a partir de la recepción del resultado de la reclamación.
13. Las actas originales y los ejercicios correspondientes quedarán archivados en los centros donde se hayan realizado las pruebas. Se remitirá una copia de las actas y los datos estadísticos al Servicio de Inspección de Educación, que realizará un informe sobre el desarrollo
de las pruebas, los resultados de las mismas y cuantas apreciaciones considere necesarias y
relevantes para ser tenidas en cuenta en sucesivas convocatorias. El Servicio de Inspección
de Educación remitirá una copia del informe a la titular de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente.
Undécimo. Certificación.
1. Quienes hayan superado la prueba de acceso, o una parte de ella, podrán solicitar, en el
Instituto de Educación Secundaria donde hayan realizado las pruebas, la certificación acreditativa correspondiente, ajustándose a los modelos que se recogen en los anexos IX y X, según
corresponda.
2. En la certificación de superación de la prueba constará que la superación de la misma
permite cursar cualquier ciclo formativo de grado medio. Para facilitar la movilidad del alumnado, la certificación que se obtenga una vez superada la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema educativo tendrá validez como
requisito de acceso en todo el territorio nacional.
3. Quienes, habiendo superado la prueba en convocatorias anteriores, hayan obtenido mejora de calificación final en las condiciones que establece la presente convocatoria, podrán solicitar, en el Instituto de Educación Secundaria donde hayan realizado la prueba, la expedición
del certificado correspondiente, ajustándose al modelo que se recoge en el anexo XI.
4. Quienes hayan superado al menos dos módulos de un ciclo formativo de grado medio en
oferta modular, o acrediten unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, que les permitan convalidar dos módulos profesionales de un ciclo formativo de
grado medio, obtenidas a través de procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, o estén en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 o
superior, según se indica en el apartado Quinto, subapartado 1, podrán solicitar, en el centro
donde se haya realizado la prueba, la expedición del certificado de exención correspondiente,
el cual se ajustará al modelo que se recoge en el anexo XII.
Duodécimo. Admisión a ciclos formativos de grado medio.
1. La certificación acreditativa sólo tendrá efectos como requisito de acceso en los procedimientos de admisión en los ciclos formativos de grado medio, sin que pueda entenderse que el
solicitante ha obtenido plaza para cursar un determinado ciclo formativo.

La equivalencia entre las partes de la prueba realizada con anterioridad a la convocatoria
de 2017 y la convocatoria de 2019 son las siguientes:
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2. En el proceso de admisión, quienes estén en posesión del certificado de superación de la
prueba de acceso, optarán a la reserva de plaza entre las disponibles en los ciclos formativos
de grado medio para esta vía de acceso. La administración educativa establecerá el porcentaje
correspondiente de plazas reservadas para este cupo.
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&RQYRFDWRULDVDQWHULRUHVDODGHODxR

&RQYRFDWRULDGHODxR

3DUWHVRFLROLQJtVWLFD

ÈPELWRGHFRPXQLFDFLyQ
ÈPELWRVRFLDO

3DUWHFLHQWtILFRWHFQROyJLFD
3DUWHPDWHPiWLFD

ÈPELWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFR

Decimocuarto. Eficacia de la resolución.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín oficial de Cantabria.
Decimoquinto. Recurso de alzada.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 5 de marzo de 2019.
La directora general de Formación Profesional y Educación Permanente,
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María Jesús Reimat Burgués.
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$1(;2,62/,&,78''(,16&5,3&,Ï1
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 


358(%$'($&&(62$/26&,&/26)250$7,926'(*5$'20(',2'(
)250$&,Ï1352)(6,21$/
'DWRVGHODSHUVRQDVROLFLWDQWH
'1,1,(1SDVDSRUWH

1RPEUH

$SHOOLGR

$SHOOLGR









'DWRVDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ
7LSRGHYtD

1RPEUHGHODYtD

1

3LVR

3XHUWD

2WURV

&3

/RFDOLGDG

















0XQLFLSLR

3URYLQFLD

7HOpIRQR

'LUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR









(QHOFDVRGHVROLFLWDQWHVPHQRUHVGHHGDGUHOOHQDUORVVLJXLHQWHVGDWRV
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOSDGUHRWXWRU



'1,



1RPEUH\DSHOOLGRVGHODPDGUHRWXWRUD



'1,



62/,&,7$
PDUTXHORTXHSURFHGD 

/DUHDOL]DFLyQGHODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLRSRUQRHVWDUHQSRVHVLyQGHORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVTXHSHUPLWHQ
HODFFHVRGLUHFWR
/DUHDOL]DFLyQGHODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLRSDUDPHMRUDGHODFDOLILFDFLyQREWHQLGDHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHV
 6ROLFLWDODH[HQFLyQGHiPELWR V GHODSUXHEDSRUHVWDUHQSRVHVLyQGHDOJXQRGHODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGR4XLQWRGHOD
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH HVSHFLILFDU «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

ÈPELWRGHFRPXQLFDFLyQ ÈPELWRVRFLDO ÈPELWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFR

3UHVHQWDGLVFDSDFLGDGTXHQHFHVLWHDOJXQDDGDSWDFLyQHVSHFtILFDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODSUXHED
(VSHFLItTXHVHODDGDSWDFLyQTXHSUHFLVH«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

'2&80(17$&,Ï1$'-817$ PDUTXHORTXHSURFHGD 

$8725,=2/$&2168/7$  
(indique, en su caso, el centro
dependiente de la
Administración de Cantabria)

7,32'('2&80(172




'1,1,(
&HUWLILFDFLyQ GH VXSHUDFLyQ GH OD SUXHED HQ FRQYRFDWRULDV DQWHULRUHV HQ FDVR GH TXH HO
LQWHUHVDGRGHVHHPHMRUDUODFDOLILFDFLyQREWHQLGD
(QVXFDVRGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHH[HQFLyQGHDOJ~QiPELWRGHODVSUXHEDVVHJ~Q
OR HVWDEOHFLGR HQ HO DQH[R 9 GH OD 5HVROXFLyQ GH  GH PDU]R GH  
(VSHFLILFDU«««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

&HUWLILFDFLyQGHVXSHUDFLyQGHSDUWHVGHODVSUXHEDVGHDFFHVRDFLFORVGHJUDGRPHGLRWDQWR
GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO FRPR GH DUWHV SOiVWLFDV \ GLVHxR \ HQVHxDQ]DV GHSRUWLYDV HQ
FRQYRFDWRULDVDQWHULRUHV

&HQWUR««««««««



&HQWUR«««««««««



&HQWUR««««««««



6($3257$&21
/$62/,&,78'






&HQWUR«««««««««



&HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHORVXSHULRU





&HUWLILFDFLyQTXHDFUHGLWHXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDGHOFDWiORJRQDFLRQDOGHFXDOLILFDFLRQHV
SURIHVLRQDOHV TXH SHUPLWD FRQYDOLGDU GRV PyGXORV SURIHVLRQDOHV GH XQ FLFOR IRUPDWLYR GH
JUDGRPHGLR
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&HUWLILFDGRGHKDEHUVXSHUDGRGRVPyGXORVDVRFLDGRVDXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLD
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&HUWLILFDGRGHOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO ,QIRUPHGHYLGDODERUDO RGHOD
PXWXDOLGDGODERUDOFRUUHVSRQGLHQWH
&RQWUDWRODERUDORFHUWLILFDGRGHODHPSUHVDHQODTXHFRQVWHODDFWLYLGDGRSXHVWRSURIHVLRQDO
GHVHPSHxDGR









&HUWLILFDGRGHOSHULRGRGHFRWL]DFLyQHQHOUpJLPHQHVSHFLDOGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV





&HUWLILFDGRGHODLQVFULSFLyQHQHOFHQVRGH2EOLJDGRV7ULEXWDULRV








&HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOJUDGRGHPLQXVYDOtDHQVXFDVR
2WUDGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDHQODFRQYRFDWRULD HVSHFLILFDU 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««





$8725,=2DOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDDUHFDEDUHQPLQRPEUHORVGDWRVUHODWLYRVDORVGRFXPHQWRVVHOHFFLRQDGRVH[LPLpQGRPH

GHODQHFHVLGDGGHDSRUWDUORVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHDEULO\HQHODUWtFXORE GHOD/H\GHGH
MXQLRGHDFFHVRHOHFWUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
/DGRFXPHQWDFLyQTXHKD\DVLGRH[SHGLGDSRUXQDHQWLGDGTXHQRGHSHQGDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDKDEUiGHVHUDSRUWDGDFRQ
ODVROLFLWXG
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHKD\DSUHVHQWDGRFRQDQWHULRULGDGHQOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDODGRFXPHQWDFLyQVROLFLWDGDLQGLTXHD
FRQWLQXDFLyQODIHFKD\HOyUJDQRRGHSHQGHQFLDHQTXHIXHURQSUHVHQWDGRVHVWDQGRH[HQWRGHSUHVHQWDUGLFKDGRFXPHQWDFLyQ



)(&+$

'2&80(17$&,Ï135(6(17$'$

Ï5*$122'(3(1'(1&,$













'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH


6RQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQVXFDVRODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD\HVWD~OWLPDHVILHOFRSLDGHORVRULJLQDOHV
(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSUXHEHODLQH[DFWLWXGGHORVGDWRVGHFODUDGRVHOyUJDQRJHVWRUHVWDUiIDFXOWDGRSDUDUHDOL]DUODV
DFWXDFLRQHVSURFHGHQWHVVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUHQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH



&RQR]FRDFHSWR\PHFRPSURPHWRDOFXPSOLPLHQWRGHODUHVROXFLyQTXHHVWDEOHFHODVEDVHV\ODFRQYRFDWRULDGHODVPLVPDV$VLPLVPR
FXPSORORVUHTXLVLWRVH[LJLGRV



1RSRVHRQLQJXQDWLWXODFLyQRUHTXLVLWRTXHPHSHUPLWDHODFFHVRGLUHFWRSDUDFXUVDUFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLR



1R HVWR\ QL YR\ D HVWDU PDWULFXODGRD HQ HO SUHVHQWH FXUVR DFDGpPLFR HQ ODV SUXHEDV GH DFFHVR D FLFORV IRUPDWLYRV GH JUDGR PHGLR
FRQYRFDGDVSRUQLQJXQDRWUDFRPXQLGDGDXWyQRPD


/XJDUIHFKD\ILUPD

(QDGHGH
 )LUPDGHOVROLFLWDQWHRGHOSDGUHPDGUHRWXWRUDVHJ~QSURFHGD 



&(175248(5(&,%(/$62/,&,78'
6HOOR\IHFKD 




/RVGDWRVSHUVRQDOHVUHFRJLGRVVHUiQLQFRUSRUDGRV\WUDWDGRVHQHOILFKHURGHOD&RQVHMHUtDDORVHIHFWRVLQGLFDGRV\SRGUiQVHUFHGLGRVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWGHOD/H\2UJiQLFD
GHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO3RGUiHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQSUHYLVWRVHQODFLWDGD/H\DQWHOD&RQVHMHUtDGH
(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWH3DUDFXDOTXLHUFRQVXOWDUHODFLRQDGDFRQHOSURFHGLPLHQWRSXHGHGLULJLUVHDOWHOpIRQRGHLQIRUPDFLyQDGPLQLVWUDWLYD VLOODPDGHVGHIXHUDGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPD 
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5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 
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(;321(


D  4XHVHLQVFULELyHQODVSUXHEDVGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLRGH
)RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO GHO VLVWHPD HGXFDWLYR HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULDHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQOD5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH

E  4XHFRQSRVWHULRULGDGDODLQVFULSFLyQGHODVSUXHEDVKDDGTXLULGRODVFRQGLFLRQHV
SDUDVROLFLWDUODH[HQFLyQGHORVVLJXLHQWHViPELWRVGHODSUXHEDGHDFFHVR

ÈPELWRGHFRPXQLFDFLyQ
ÈPELWRVRFLDO
ÈPELWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFR

6HDFRPSDxDODVROLFLWXGGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYD
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5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 
(62

0DWHULDV GH 
(62

5'  GH
 GH GLFLHPEUH
%2(GHGHHQHUR
GH 

(62
ÈUHDVGH(62

5'  GH
GHMXQLR%2(GH
GHMXQLR 

x /HQJXD
&DVWHOODQD
\
/LWHUDWXUD
x 3ULPHUD/HQJXD
([WUDQMHUD

x/HQJXD FDVWHOODQD
\OLWHUDWXUD
x/HQJXDH[WUDQMHUD

x/HQJXD FDVWHOODQD
\OLWHUDWXUD
x/HQJXDH[WUDQMHUD

x*HRJUDItD
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+LVWRULD
x,QLFLDFLyQ D OD
$FWLYLGDG
(PSUHQGHGRUD \
(PSUHVDULDO  
(GXFDFLyQ
3OiVWLFD 9LVXDO \
$XGLRYLVXDO

0~VLFD

x&LHQFLDV VRFLDOHV
*HRJUDItD
H
+LVWRULD
x(GXFDFLyQ pWLFR
FtYLFDR(GXFDFLyQ
SDUDODFLXGDGDQtD
\ ORV 'HUHFKRV
+XPDQRV

x&LHQFLDV VRFLDOHV
JHRJUDItD
H
KLVWRULD
x(GXFDFLyQSOiVWLFD
\YLVXDO
x0~VLFD

x0DWHPiWLFDV 2(
$SOLFDGDV

0DWHPiWLFDV 2(
$FDGpPLFDV
x%LRORJtD
\
*HRORJtD)tVLFD\
4XtPLFD

7HFQRORJtD

x0DWHPiWLFDV HQ
FXDOTXLHUD GH VXV
PRGDOLGDGHV $ R
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x%LRORJtD
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*HRORJtD 
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QRYLHPEUHGH
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5'  GH
 GH GLFLHPEUH
%2(GHGHHQHUR
GH 
x&DPSR GH
FRPXQLFDFLyQ
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GH
IRUPDFLyQ
HVSHFtILFR SDUD HO
DFFHVR D FLFORV
IRUPDWLYRV
GH
JUDGRPHGLR

5HVROXFLyQGHGH
MXOLRGH 

',9(56,),&$&,Ï1
0DWHULDV \ iPELWRV GH
SURJUDPDV
GH
GLYHUVLILFDFLyQ
FXUULFXODU

5'GHGH
MXQLR %2(  \
5'  GH  GH
GLFLHPEUH %2( GH  GH
HQHURGH 

3&3,

ÈPELWRVGHORVPyGXORV
REOLJDWRULRVGH3&3,

ÈPELWRVGHORVPyGXORV
YROXQWDULRVGH3&3,

5'GHGH
GLFLHPEUH%2(GHGHHQHUR
GH 

ÈPELWR
FRPXQLFDFLyQ

ÈPELWR OLQJtVWLFR \
VRFLDO
/HQJXD H[WUDQMHUD VL QR
VH KD FXUVDGR HQ HO
iPELWR 

0yGXOR 6RFLROLQJtVWLFR FRQ
FDOLILFDFLyQ LJXDO R VXSHULRU D 
PyGXORVREOLJDWRULRV 

0yGXORV YROXQWDULRV GHO iPELWR
GHFRPXQLFDFLyQ

x0yGXOR
&RPXQLFDFLyQ
6RFLHGDG,,

xÈPELWR OLQJtVWLFR \
VRFLDO
x(GXFDFLyQ pWLFRFtYLFD
 (62   (GXFDFLyQ
SDUDODFLXGDGDQtD\ORV
'HUHFKRV
+XPDQRV
(62 
x0~VLFD  (GXFDFLyQ
SOiVWLFD\YLVXDO

0yGXOR 6RFLROLQJtVWLFR FRQ
FDOLILFDFLyQ LJXDO R VXSHULRU D 
PyGXORVREOLJDWRULRV 

0yGXORV YROXQWDULRV GHO iPELWR
VRFLDO

GH
x0yGXOR
&RPXQLFDFLyQ
\
6RFLHGDG,,
x(GXFDFLyQ
3OiVWLFD
9LVXDO\$XGLRYLVXDO
x0~VLFD

0yGXORFLHQWtILFRFRQFDOLILFDFLyQ
LJXDO R VXSHULRU D  PyGXORV
REOLJDWRULRV 

0yGXORV YROXQWDULRV GHO iPELWR
FLHQWtILFRWHFQROyJLFR

x0yGXOR GH &LHQFLDV
$SOLFDGDV,,
x)tVLFD \ 4XtPLFD GH 
GH OD (62   %LRORJtD \
*HRORJtD GH  GH OD
(62  )tVLFD \ 4XtPLFD
GH(62

OD
GH

xÈPELWR
GH
FRPXQLFDFLyQ

x&DPSR GH
VRFLHGDG

OD
xÈPELWRVRFLDO

xÈPELWRVRFLDO

x0DWHPiWLFDV
x(GXFDFLyQItVLFD
x7HFQRORJtD 
x%LRORJtD
\
*HRORJtD 
x)tVLFD\TXtPLFD 

x&DPSRV GH OD
PDWHPiWLFD\GHOD
QDWXUDOH]D
xÈPELWR FLHQWtILFR
WHFQROyJLFR

xÈPELWR
WHFQROyJLFR

xÈPELWR FLHQWtILFR
WHFQROyJLFR

FLHQWtILFR

)250$&,Ï1
352)(6,21$/%È6,&$
0yGXORV GH ORV FLFORV
GH
)RUPDFLyQ
3URIHVLRQDO%iVLFD

5'  GH  GH
IHEUHUR %2( GH  GH
PDU]RGH 

358(%$6*(62

*UXSRV
5'
 GH  GH
IHEUHUR%2(GH
GHIHEUHUR 

ÈPELWRV2UGHQ
(&'GH
GHGLFLHPEUH
%2&GHGH
GLFLHPEUH 

x*UXSROLQJtVWLFR
GH
\
xÈPELWR
GH
FRPXQLFDFLyQ

x*UXSR GH ODV
FLHQFLDVVRFLDOHV

xÈPELWRVRFLDO

x*UXSR FLHQWtILFR
WHFQROyJLFR

xÈPELWR FLHQWtILFR
WHFQROyJLFR

(QWRGRVORVFDVRVSDUDTXHODH[HQFLyQVHDSRVLEOHVHUHTXHULUiODVXSHUDFLyQFRQMXQWDGHORViPELWRViUHDVPDWHULDVRPyGXORVHVWDEOHFLGRVSDUDFDGDiPELWR
3DUDODVPDWHULDVHQODVTXHQRVHHVSHFLILFDHOFXUVRVHFRQVLGHUDUiODPDWHULDGHFXUVRGH(62VLIRUPDSDUWHGHOKLVWRULDODFDGpPLFRGHODOXPQR(QVXGHIHFWRVHFRQVLGHUDUiODVXSHUDFLyQGHHVDPDWHULDHQHO
~OWLPRFXUVRGH(62HQTXHpVWDIRUPySDUWHGHVXSODQGHHVWXGLRV1RREVWDQWHHQORV3URJUDPDVGH'LYHUVLILFDFLyQ&XUULFXODUODVPDWHULDVGH0~VLFD(GXFDFLyQ3OiVWLFD\9LVXDO(GXFDFLyQeWLFR&tYLFD\(GXFDFLyQ
SDUDODFLXGDGDQtD\ORV'HUHFKRV+XPDQRVVRORVHUiQWHQLGDVHQFXHQWDFXDQGRGLFKDVPDWHULDVIRUPHQSDUWHGHO3URJUDPD
 (QHOFDVRGHTXHQRVHKD\DFXUVDGRHQGHOD(62VHWHQGUiHQFXHQWDODFDOLILFDFLyQGH&LHQFLDVGHOD1DWXUDOH]D (62 
(QORVFDVRVHQORVTXHKD\DPDWHULDVRJUXSRVGHPDWHULDVVHSDUDGRVSRUXQDEDUUDVHUHTXHULUiTXHVXSHUHXQDGHODVRSFLRQHV
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$1(;29,

$63(&726&855,&8/$5(648(6(87,/,=$5È1&2025()(5(1&,$3$5$/$
(/$%25$&,Ï1'(/$6358(%$6'($&&(62
$&,&/26)250$7,926'(*5$'20(',2
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 


È0%,72'(&2081,&$&,Ï1


0DWHULD/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD

 ([WUDFFLyQ \ H[SRVLFLyQ GH LQIRUPDFLRQHV D SDUWLU GH WH[WRV VREUH WHPDV GH DFWXDOLGDG VRFLDO R FXOWXUDO
FRQWUDVWDQGRORVGLIHUHQWHVSXQWRVGHYLVWDV\ODVRSLQLRQHVH[SUHVDGDV
&RPSUHQVLyQ\UHVXPHQGHFRQWHQLGRVDSDUWLUGHGLIHUHQWHVWLSRVGHWH[WRV GHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQiPELWR
DFDGpPLFRFDUiFWHUOLWHUDULR FRQDFWLWXGUHIOH[LYD\FUtWLFDHQIXQFLyQGHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH
$QiOLVLVEiVLFRGHODRUJDQL]DFLyQGHWH[WRVVREUHWRGRORVH[SRVLWLYRVGLVWLQJXLHQGRHQWUHLGHDSULQFLSDOHLGHDV
VHFXQGDULDV
 &RPSRVLFLyQ GH WH[WRV H[SUHVDQGR FRQ FODULGDG FRKHVLyQ \ FRKHUHQFLD LGHDV RSLQLRQHV LQVWUXFFLRQHV R
H[SHULHQFLDV
,GHQWLILFDFLyQ\H[SOLFDFLyQGHOVLJQLILFDGRGHWpUPLQRVRH[SUHVLRQHVHQHOFRQWH[WRGHXQWH[WR
&RQRFLPLHQWR\XVRUHIOH[LYRGHODVQRUPDVJUDPDWLFDOHV\RUWRJUiILFDVHPSOHDQGRORVWpUPLQRVDSURSLDGRVHQ
ODVH[SOLFDFLRQHVRDFWLYLGDGHVVREUHVXXVR
'LVWLQFLyQGHODVFDWHJRUtDVJUDPDWLFDOHVGHODIRUPDGHODVSDODEUDV\GHVXVPHFDQLVPRVGHIOH[LyQ\FUHDFLyQ
5HFRQRFLPLHQWR\XVRGHODVIRUPDVYHUEDOHVHQORVWH[WRVFRQDWHQFLyQDODFRUUHODFLyQWHPSRUDO
3UHVHQWDFLyQFRUUHFWDGHORVWH[WRVHVFULWRVUHVSHWDQGRODVQRUPDVRUWRJUiILFDV\JUDPDWLFDOHV


0DWHULD3ULPHUD/HQJXD([WUDQMHUD ,QJOpV 

 &RPSUHQVLyQ GH OD LGHD JHQHUDO H LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH HQ WH[WRV VHQFLOORV GH GLIHUHQWHV WLSRV RULJLQDOHV \
DGDSWDGRVKDFLHQGRXVRGHHVWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQOHFWRUDLGHQWLILFDFLyQGHOWHPDGHXQWH[WRHLQIHUHQFLDGH
VLJQLILFDGRV XWLOL]DQGR FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV VREUH HO WHPD SRU HO FRQWH[WR R SRU FRPSDUDFLyQ GH SDODEUDV \
H[SUHVLRQHV
 ,GHQWLILFDFLyQ \ PDQHMR GH YRFDEXODULR EiVLFR HQ UHODFLyQ FRQ ORV VLJXLHQWHV FRQWHQLGRV SHUVRQDV \ OXJDUHV
FXDOLGDGHVSHUVRQDOHV\DVSHFWRItVLFRHPRFLRQHVJXVWRV\SUHIHUHQFLDVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH HVWXGLRV\
H[SHULHQFLDVODERUDOHVPHGLRVGHWUDQVSRUWHWLHPSR \ FOLPD7HFQRORJtDV GHOD,QIRUPDFLyQ \ OD&RPXQLFDFLyQ
DFXHUGRV\GHVDFXHUGRVFRQVHMRVRSLQLRQHV\SODQHV
5HFRQRFLPLHQWR\XVRFRUUHFWRGHORVVLJXLHQWHVFRQWHQLGRVJUDPDWLFDOHV
 6DOXGRV\SUHVHQWDFLRQHV
 9HUERVBe\Have got
 )yUPXODVSDUDGHVFULELUDFFLRQHVKDELWXDOHV\GDUGLUHFFLRQHVPresent simple\present continuous.
 )yUPXODVSDUDKDEODUGHOSDVDGR. Past simple. There was/there were. Present Perfect.
 )yUPXODVSDUDKDEODUGHOIXWXURWill y be going to3UHGLFFLRQHV\SODQHV
 2EOLJDFLyQ\SURKLELFLyQ3RVLELOLGDG\SHUPLVR&DQVKRXOGPXVW
 ([SUHVLyQGHODH[LVWHQFLDThere is/are, there was/were.
 3RVHVLYRV\SURQRPEUHVREMHWR
 ([SUHVLyQEiVLFDGHODFDQWLGDG\HOJUDGR.
 ([SUHVLyQEiVLFDGHOHVSDFLR\HOWLHPSRSUHSRVLFLRQHV\DGYHUELRV
 &RPSDUDWLYRV\VXSHUODWLYRV
$SOLFDFLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVJUDPDWLFDOHVDGTXLULGRVDODVDFWLYLGDGHVGHFRPSUHQVLyQ\H[SUHVLyQHQODOHQJXD
H[WUDQMHUDGHWHFWDQGRORVSRVLEOHVHUURUHVHQODVSURGXFFLRQHVHVFULWDV
3URGXFFLyQGHWH[WRVVHQFLOORVFRQIRUPDWRVRULHQWDGRV QDUUDFLyQGHVFULSFLyQFDUWDSRVWDO« FXLGDQGRHOOp[LFR
ODV HVWUXFWXUDV \ ORV HOHPHQWRV GH FRKHVLyQ \ FRKHUHQFLD SDUD PDUFDU OD UHODFLyQ HQWUH LGHDV \ KDFHUORV
FRPSUHQVLEOHVDOOHFWRU
,GHQWLILFDFLyQDSDUWLUGHWH[WRVHVFULWRVGHDVSHFWRVVRFLRFXOWXUDOHVFDUDFWHUtVWLFRVGHORVSDtVHVGRQGHVHKDEOD
OD3ULPHUD/HQJXD([WUDQMHUD.
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È0%,7262&,$/


0DWHULDVGHUHIHUHQFLD*HRJUDItDH+LVWRULD,QLFLDFLyQDODDFWLYLGDGHPSUHQGHGRUD\HPSUHVDULDO

2EWHQFLyQ\SURFHVDPLHQWRGHLQIRUPDFLRQHVJHQHUDOHV\FRQFUHWDVDSDUWLUGHWH[WRVPDSDVWHPiWLFRV\JUiILFRV
FRPXQLFDQGRODVFRQFOXVLRQHVGHIRUPDFODUD\FRKHUHQWH
/RFDOL]DFLyQ \ FDUDFWHUL]DFLyQGH ORV HOHPHQWRVItVLFRVPiVGHVWDFDGRV RFpDQRV \PDUHVFRQWLQHQWHV ]RQDV
FOLPiWLFDV XQLGDGHV GH UHOLHYH \ UtRV  TXH FRQILJXUDQ ORV JUDQGHV PHGLRV QDWXUDOHV GHO SODQHWD FRQ HVSHFLDO
UHIHUHQFLDDOWHUULWRULRHVSDxRO\HXURSHR
,GHQWLILFDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHSDtVHVSRUFRQWLQHQWHVHQPDSDPXQGLSROtWLFR
5HFRQRFLPLHQWR\GHVFULSFLyQGHORVSULQFLSDOHVVHFWRUHVGHDFWLYLGDGHFRQyPLFDGH(XURSD(VSDxD\&DQWDEULD
 'HVFULSFLyQ GH ORV SULQFLSDOHV ULHVJRV \ SUREOHPDVPHGLRDPELHQWDOHV GHULYDGRV GH OD DFFLyQ KXPDQD VREUH HO
PHGLRQDWXUDOYDORUDQGRFRQDFWLWXGUHIOH[LYD\FUtWLFDVXVFDXVDV\HIHFWRV
 &RQRFLPLHQWR EiVLFR GH OD RUJDQL]DFLyQ SROtWLFD \ DGPLQLVWUDWLYD GH (VSDxD EDVHV GHO VLVWHPD SROtWLFR \
RUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO
/RFDOL]DFLyQHQHOWLHPSR\HQHOHVSDFLRGHSHULRGRV\KHFKRVWUDVFHQGHQWHVDVtFRPRGHORVSURFHVRVKLVWyULFRV
PiVUHOHYDQWHVHVSHFLDOPHQWHGHVGHHOVLJOR;9,,,KDVWDHOPXQGRDFWXDO
&RPSUHQVLyQEiVLFDGHODVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDVGHKHFKRV\SURFHVRVKLVWyULFRVVLJQLILFDWLYRVHQODHYROXFLyQ
KLVWyULFDGHVGHHOVLJOR;9,,,KDVWDODDFWXDOLGDG
/RFDOL]DFLyQHQHOWLHPSR\FDUDFWHUL]DFLyQJHQHUDOGHODVSULQFLSDOHVHWDSDVGHODHYROXFLyQKLVWyULFDHQ(VSDxD
DORODUJRGHOVLJOR;;




È0%,72&,(17Ë),&27(&12/Ï*,&2


0DWHULDV0DWHPiWLFDV%LRORJtD\*HRORJtD)tVLFD\4XtPLFD\7HFQRORJtD

/HFWXUD\REWHQFLyQGHLQIRUPDFLRQHVFRQFUHWDVDSDUWLUGHGDWRVLQFRUSRUDGRVHQWDEODVRJUiILFRV
,QWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDXWLOL]DQGRYDORUHVUHOHYDQWHVFRPRPHGLDPHGLDQD\PRGD
&RQRFLPLHQWR\PDQHMRGHORVHOHPHQWRVPDWHPiWLFRVEiVLFRV GLVWLQWRVWLSRVGHQ~PHURVPHGLGDVVtPERORV
HOHPHQWRVJHRPpWULFRVHWF HQVLWXDFLRQHVVLPXODGDVGHODYLGDFRWLGLDQD\ODSXHVWDHQPDUFKDGHSURFHVRVGH
UD]RQDPLHQWRTXHOOHYHQDODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVSODQWHDGRV
([SUHVLyQPHGLDQWHHOOHQJXDMHDOJHEUDLFRGHXQDSURSLHGDGRUHODFLyQGDGDPHGLDQWHXQHQXQFLDGR
&iOFXORGHSHUtPHWURV\iUHDVGHILJXUDVSODQDV
$SOLFDFLyQGHHVWUDWHJLDVSUiFWLFDVGHFiOFXORSURSRUFLRQHV\SRUFHQWDMHV
3ODQWHDPLHQWR\UHVROXFLyQGHHFXDFLRQHVGHSULPHUJUDGRDSOLFDGDVDSUREOHPDVGHODYLGDFRWLGLDQD
'HVFULSFLyQGHFDPELRVGHODPDWHULDFDPELRVItVLFRV\FDPELRVTXtPLFRV6XVWDQFLDVTXHLQWHUYLHQHQUHDFWLYRV
\SURGXFWRV
5HFRQRFLPLHQWRGHSURSLHGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVGHPH]FODV\VXVWDQFLDV0pWRGRVGHVHSDUDFLyQGHPH]FODV
&RQRFLPLHQWREiVLFRGHOFXHUSRKXPDQRDSDUDWRV\IXQFLRQHV(VWDEOHFLPLHQWRGHUHODFLRQHVHQWUHODVGLIHUHQWHV
IXQFLRQHV\ORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVTXHLQIOX\HQHQODVDOXG
 'HVFULSFLyQ GH ORV SULQFLSDOHV ULHVJRV \ SUREOHPDVPHGLRDPELHQWDOHV GHULYDGRV GH OD DFFLyQ KXPDQD VREUH HO
PHGLR DPELHQWH 7LSRV GH HQHUJtD  \ VXV WUDQVIRUPDFLRQHV (QHUJtDV UHQRYDEOHV \ QR UHQRYDEOHV SULQFLSDOHV
YHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV
 5HSUHVHQWDFLyQ GH REMHWRV HQ SUR\HFFLyQ GLpGULFD DO]DGR SODQWD \ SHUILO DSOLFDQGR FULWHULRV EiVLFRV GH
QRUPDOL]DFLyQ
 /HFWXUD \ GLVHxR GH FLUFXLWRV HOpFWULFRV FRQ HOHPHQWRV \ VLPERORJtD DGHFXDGD WHQVLyQ FRUULHQWH UHVLVWHQFLD
SRWHQFLD\HQHUJtDHOpFWULFD
(PSOHRGHORVFRQFHSWRV\SULQFLSLRVGHPHGLGD\FiOFXORGHPDJQLWXGHV
&DUDFWHUL]DFLyQGHODVSURSLHGDGHVEiVLFDVGHORVPDWHULDOHVHQUHODFLyQFRQVXDSOLFDFLyQHQODIDEULFDFLyQGH
REMHWRVFRPXQHV
([SOLFDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHPiTXLQDVVLPSOHVFRPRPHFDQLVPRVGHWUDQVIRUPDFLyQGHOPRYLPLHQWR






i
Pág. 6801

CVE-2019-2118





boc.cantabria.es

17/23

MIÉRCOLES, 13 DE MARZO DE 2019 - BOC NÚM. 51


$1(;29,,
&(17526'(&(/(%5$&,Ï1'(/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26
)250$7,926'(*5$'20(',2
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 


&(17526'(,16&5,3&,Ï1

&(17526'((;$0(1

,(6%HVD\D
,(6(VWHODVGH&DQWDEULD
,(6)RUDPRQWDQRV
,(6-DYLHU2UEH&DQR
,(6-HV~VGH0RQDVWHULR
,(6-RVp+LHUUR
,(60DQXHO*XWLpUUH]$UDJyQ
,(60LJXHO+HUUHUR3HUHGD
,(61XHVWUD6HxRUDGH0RQWHVFODURV
,(66DQWD&UX]
,(6=DSDWyQ
&(32³%DMR'HYD´

,(60,*8(/+(55(523(5('$
&-XOLR+DX]HXU
7RUUHODYHJD
7I

&,)3Q3HxDFDVWLOOR
&,)3/D*UDQMD
,(6$OLVDO
,(6$XJXVWR*RQ]iOH]GH/LQDUHV
,(6&DQWDEULD
,(6/D$OEHULFLD
,(6/DV/ODPDV
,(6/RSHGH9HJD
,(61XHVWUD6HxRUDGHORV5HPHGLRV
,(63HxDFDVWLOOR
,(65LFDUGR%HUQDUGR
,(66DQWD&ODUD
,(69DOOHGH&DPDUJR

,(63(f$&$67,//2
$YGD(GXDUGR*DUFtDVQ
6DQWDQGHU
7I

,(6$WD~OIR$UJHQWD
,(6)XHQWH)UHVQHGR
,(6-RVpGHO&DPSR
,(6-RVp=DSDWHUR'RPtQJXH]
,(60DULVPDV

,(6)8(17()5(61('2
&5HFRQTXLVWDGH6HYLOODVQ
/DUHGR
7I
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$1(;29,,,
$&7$'((9$/8$&,Ï1358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926
'(*5$'20(',2
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 


&20,6,Ï1'((9$/8$&,Ï11««

ÈPELWRGH
FRPXQLFDFLyQ


$3(//,'26<120%5(

1
















































ÈPELWR
FLHQWtILFR
WHFQROyJLFR


ÈPELWRVRFLDO


































&DOLILFDFLyQ
JOREDO 

















&DOLILFDFLRQHV3XQWXDFLyQGHDHQORViPELWRVFRQGRVGHFLPDOHV(QODFDOLILFDFLyQJOREDOQXPpULFDLQGtTXHQVHGRVGHFLPDOHV
(QFDVRGHH[HQFLyQLQGtTXHVH(;(172 (; (QHOFDVRGHWUDWDUVHGHSDUWHVVXSHUDGDVHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHV 6&$ FRQVWDUi
FRPRFDOLILFDFLyQGHOiPELWRODREWHQLGDHQUHODFLyQFRQODVHTXLYDOHQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHODSDUWDGR'pFLPRGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD


/D SUHVHQWH DFWD FRPSUHQGH««DVSLUDQWHV FRPHQ]DQGR SRU«««««««««« \
DFDEDQGRSRU««««««««««««

(Q«««««D GH«««««GH


'$726(67$'Ë67,&26
7RWDO
1~PHURGHLQVFULWRVDV

1~PHURGHH[DPLQDGRVDV

&DOLILFDFLyQJOREDOSRVLWLYD SXQWRVRPiVGH 

&DOLILFDFLyQJOREDOQHJDWLYD PHQRVGHSXQWRV 

ÈPELWR
'HOD&RPXQLFDFLyQ
6RFLDO
&LHQWtILFR7HFQROyJLFR

1GHH[HQFLRQHV

1VXSHUDQODSUXHED









7RWDO






(VWDWDEODHVWDGtVWLFDQRVHUiSXEOLFDGDSRUORVFHQWURVVLQRTXHVHUiHQYLDGDDO6HUYLFLRGH,QVSHFFLyQGH(GXFDFLyQ 


(O6HFUHWDULR




)GR«««««««««««««
9%
(O3UHVLGHQWH


6HOORGHOFHQWUR 

)GR«««««««««««««

9RFDO




)GR««««««««««
9RFDO





)GR««««««««««

9RFDO




)GR««««««««««
9RFDO





)GR««««««««««
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$1(;2,;


&(57,),&$'2'(683(5$&,Ï1727$/'(/$6358(%$6'($&&(62$
&,&/26)250$7,926'(*5$'20(',2
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 




''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHFUHWDULRDGHO,(6BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GHODORFDOLGDGGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &DQWDEULD 

&(57,),&$

4XH

''xD««««««««««««««««««««««««««««

FRQ

'1,1,( Q «««««««««««« KD VXSHUDGR FRQ FDOLILFDFLyQ ILQDO GH
««««««««ODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLRGH)RUPDFLyQ
3URIHVLRQDO\FXPSOHSRUWDQWRHOUHTXLVLWRSDUDFXUVDUORVHVWXGLRVGHFXDOTXLHUFLFOR
IRUPDWLYRGHJUDGRPHGLRGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGHOVLVWHPDHGXFDWLYR


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBGH




9%
(//$',5(&725$

(//$6(&5(7$5,2$


6HOORGHOFHQWUR 




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  )GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;

&(57,),&$'2'(683(5$&,Ï13$5&,$/'(/$6358(%$6'($&&(62$
&,&/26)250$7,926'(*5$'20(',2
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 






''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHFUHWDULRDGHO,(6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GHODORFDOLGDGGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &DQWDEULD 

&(57,),&$
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FRQ

'1,1,(Q««««««««««««KDVXSHUDGRODVVLJXLHQWHVSDUWHVGHODSUXHED
GH DFFHVR D FLFORV IRUPDWLYRV GH JUDGR PHGLR GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO FRQ ODV
VLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHV
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FRQ

'1,1,( Q «««««««««««« KD VXSHUDGR OD SUXHED GH DFFHVR D FLFORV
IRUPDWLYRV GH JUDGR PHGLR HQ OD SUHVHQWH FRQYRFDWRULD FRQ HO ILQ GH PHMRUDU VX
FDOLILFDFLyQ REWHQLHQGR OD FDOLILFDFLyQ ILQDO GH ««««« TXH VHUi FRQVLGHUDGD D
SDUWLUGHODIHFKDFRPRFDOLILFDFLyQILQDOGHGLFKDVSUXHEDV
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'1,1,( Q «««««««««««««««« HVWi H[HQWR GH OD UHDOL]DFLyQ GH OD
SUXHEDGHDFFHVRDORVFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLR\FXHQWDFRQXQDFDOLILFDFLyQ
ILQDOGHFLQFRSXQWRVSRUFXPSOLUORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD5HVROXFLyQGHGH
PDU]RGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQODVEDVHV\VHFRQYRFDQSDUDHODxRODV
SUXHEDV GH DFFHVR D FLFORVIRUPDWLYRV GHJUDGR PHGLR GH )RUPDFLyQ3URIHVLRQDO GHO
VLVWHPDHGXFDWLYRHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD

/R TXH OH SHUPLWH HQ YLUWXG GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH 5HDO 'HFUHWR
GHGHMXOLRSDUWLFLSDUHQORVSURFHVRVGHDGPLVLyQD&LFORV)RUPDWLYRV
GHJUDGRPHGLRGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGHO6LVWHPD(GXFDWLYRHQFXDOTXLHUOXJDUGHO
(VWDGR
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