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     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

   CVE-2018-6501   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 
específi co para el acceso a ciclos formativos de grado medio de For-
mación Profesional en el curso 2018/2019.

   El artículo 41.2.c), de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que 
una de las condiciones para el acceso a los ciclos formativos de grado medio es haber superado 
un curso de formación específi co y tener diecisiete años cumplidos en el año de fi nalización 
del mismo. 

 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la Formación Profesional del sistema educativo, incluye, como una de las condiciones para 
el acceso a ciclos formativos de grado medio, en el artículo 15.c), haber superado el curso de 
formación específi co para el acceso a ciclos formativos de grado medio en centros públicos o 
privados autorizados por la Administración educativa. Por su parte, el artículo 16, establece los 
aspectos básicos de este curso de acceso. 

 Conscientes de lo importante que resulta, para la sociedad en general, favorecer los itine-
rarios de promoción personal y profesional, y a fi n de facilitar el progreso en la formación y 
en la cualifi cación profesional, se considera necesario poner a disposición de los ciudadanos 
que deseen acceder a un ciclo formativo de grado medio, el curso de formación específi co para 
el acceso al mismo. Y, al mismo tiempo, prever los efectos de este curso en relación con las 
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema 
educativo, así como a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y a las ense-
ñanzas deportivas de régimen especial de grado medio. 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, y con el objeto de organizar y desarrollar el curso de formación específi co para el acceso 
a ciclos formativos de grado medio por parte de quienes no cuenten con otros requisitos para 
el acceso, 

 RESUELVO 

 Primero. Objeto y ámbito de aplicación. 
 1. La presente Resolución tiene por objeto dictar instrucciones para el proceso de admisión 

y desarrollo del curso de formación específi co para el acceso a ciclos formativos de grado me-
dio de Formación Profesional en el curso 2018-2019. 

 2. La presente Resolución será de aplicación en los centros autorizados para impartir dicho 
curso en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Segundo. Finalidad. 
 El curso al que se refi ere la presente Resolución tiene como fi nalidad que el alumnado ad-

quiera las competencias necesarias para poder cursar con aprovechamiento un ciclo formativo 
de grado medio de Formación Profesional. 
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 Tercero. Destinatarios. 
 Podrán acceder al curso al que se refi ere la presente Resolución aquellas personas que no 

estén en posesión de ninguno de los requisitos para acceder a los ciclos formativos de grado me-
dio y que tengan, como mínimo, diecisiete años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019. 

 Cuarto. Centros y número de plazas ofertadas. 
 1. El curso de formación específi co para el acceso a ciclos formativos de grado medio de 

Formación Profesional se impartirá en los siguientes centros: 
 a) El Centro de Educación de Personas Adultas de Santander. 
 b) El Centro de Educación de Personas Adultas "Caligrama", de Torrelavega. 
 2. El número máximo de plazas que se ofertarán en el procedimiento de admisión al curso 

de formación específi co para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profe-
sional, para el año académico 2018/2019, será de treinta alumnos por grupo. 

 3. La Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, en función del 
número de solicitudes, podrá autorizar que se constituyan más grupos, así como modifi car el 
número mínimo y máximo de alumnos por grupo. 

 Quinto. Solicitud de admisión y documentación. Lugar y forma de presentación 
 1. Las personas que deseen solicitar la admisión al curso de formación específi co para el 

acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional, formalizará una solicitud 
conforme al modelo establecido en el anexo I. 

 2. La solicitud y documentación correspondiente se presentarán, dentro de los plazos es-
tablecidos en el apartado Sexto, en la secretaría del centro donde vayan a cursarse estas en-
señanzas, o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 
6/2002, de 10 de diciembre. 

 3. La solicitud se acompañará de la documentación siguiente: 
 a) Fotocopia compulsada del DNI, NIE o pasaporte. 
 b) Certifi cación académica de los estudios realizados. 
 4. En aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplifi cación Documental en los 

Procedimientos Administrativos, el solicitante puede autorizar al órgano gestor a que consulte 
y recabe sus datos de identifi cación personal. 

 Sexto. Plazo de presentación de solicitudes de admisión. 
 1. El plazo para la presentación de solicitudes de admisión al curso de formación específi co 

para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional es del 3 al 11 de 
septiembre de 2018, ambos inclusive. 

 2. Una vez fi nalizado el plazo de solicitud de admisión establecido, se podrán atender nue-
vas solicitudes, siempre que haya disponibilidad de plaza, hasta el 31 de octubre de 2018, 
teniendo en cuenta, en todo caso, lo establecido en la presente Resolución. 

 Séptimo. Criterios de admisión. 
 1. Cuando el número de plazas ofertadas en el curso sea igual o superior al número de soli-

citudes presentadas en el centro educativo, serán admitidos todos los solicitantes que cumplan 
las condiciones establecidas en el apartado Tercero. 

 2. Cuando el número de solicitudes sea superior al número de plazas ofertadas, la admisión 
de alumnado se realizará según el siguiente orden de prelación: 

 a) Alumnado que acredite haber estado matriculado de manera más reciente en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria o la Formación Profesional Básica. 

 b) Alumnado de mayor edad. 
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 c) Por sorteo público realizado en el centro educativo, entre todos los solicitantes que se en-
cuentren en la misma situación. Este sorteo se realizará con las debidas medidas de publicidad. 

 Octavo. Procedimiento de admisión y matrícula. 
 1. El centro educativo, antes del inicio del periodo de admisión, expondrá en el tablón de 

anuncios y en su página web la siguiente información: 
 a) Normativa reguladora de la admisión de alumnado al curso de formación específi co para 

el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional. 
 b) Número de plazas vacantes existentes. 
 c) Plazo de presentación de solicitudes. 
 d) Fecha de publicación del listado de alumnado admitido y excluido, y plazos para la reclamación. 
 e) Fecha del sorteo público a celebrar en caso de empate. 
 2. El empate al que se refi ere el apartado Séptimo, punto 2, letra c) de la presente Resolu-

ción se dirimirá en el centro por sorteo público entre todos los solicitantes que se encuentren 
en la misma situación. Para la realización del sorteo se habrá asignado previamente a cada 
solicitud de admisión un número correlativo (si se hace mediante un procedimiento manual) 
o aleatorio (procedimiento informático). En el acto del sorteo, se extraerá un número a partir 
del cual se ordenarán las solicitudes de menor a mayor, de acuerdo con el número asignado. 
El sorteo se celebrará con las debidas garantías de publicidad. 

 3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y analizada la documentación aportada 
por los solicitantes, el equipo directivo del centro educativo elaborará la lista de admitidos y no 
admitidos, y, en su caso, lista de espera ordenada, que harán públicas en el tablón de anuncios 
del centro antes del 18 de septiembre de 2018. 

 4. Se abrirá un plazo de reclamación a las listas provisionales de dos días hábiles a partir del 
día de la publicación. Resueltas las reclamaciones por la dirección del centro, se publicará en 
el tablón de anuncios la relación defi nitiva de admitidos, excluidos y, en su caso, el alumnado 
en lista de espera. 

 5. Publicada la relación defi nitiva de admitidos, el alumnado que haya obtenido plaza en el 
curso de formación específi co para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación 
Profesional, se considerará matriculado sin tener que realizar más trámites a estos efectos, 
siempre que abone, cuando corresponda, el importe del seguro escolar. 

 Noveno. Asistencia del alumnado. 
 1. Si durante las dos primeras semanas del curso el alumno o alumna no acude a las acti-

vidades lectivas, será dado de baja de ofi cio, previa notifi cación, y su plaza será adjudicada al 
siguiente solicitante de la lista. Para ello, el centro comunicará esta situación al alumno, para 
que en el plazo de tres días presente las alegaciones que considere oportunas. Transcurrido 
dicho plazo sin haber presentado alegaciones o si estas no estuvieran sufi cientemente acredi-
tadas a juicio del director del centro, se procederá a su baja de ofi cio. 

 2. Si durante el primer mes del curso, hay una ausencia a las clases mayor del 50% de 
las horas, el alumno o alumna será dado de baja de ofi cio, previa notifi cación, y su plaza será 
adjudicada al siguiente solicitante de la lista de espera. Para ello, el centro comunicará esta 
situación al alumno o alumna, para que en el plazo de tres días presente las alegaciones que 
considere oportunas. Transcurrido dicho plazo sin haber presentado alegaciones o si estas no 
estuvieran sufi cientemente acreditadas a juicio de la dirección del centro, se procederá a su 
baja de ofi cio. 

 3. En el caso de alumnado que se matricule excepcionalmente en otros períodos y se in-
corpore al curso estando este ya iniciado, también le será de aplicación el apartado anterior, a 
contar desde el día siguiente al de formalización de su matrícula. 

 4. Cuando un alumno no asista a las actividades lectivas durante quince días consecutivos, 
el centro comunicará esta situación al alumno para que en el plazo de cinco días presente las 
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alegaciones que considere oportunas y aclare si en efecto ha abandonado o no los estudios. 
Pasado dicho plazo sin haber presentado alegaciones o si el alumno manifi esta por escrito el 
abandono del curso, se procederá a anular su matrícula. 

 5. Las vacantes que se produzcan como consecuencia de lo previsto en los apartados ante-
riores serán asignadas al alumnado en lista de espera. 

 Décimo. Exenciones. 
 1. El alumnado matriculado en el curso de formación específi co podrá solicitar la exención 

de los ámbitos del mismo que resulten equivalentes con ámbitos, módulos o materias supera-
dos en otros estudios con anterioridad, según se establece en el anexo VI. Se consignarán con 
el término EX y se califi carán con un 5 a efectos de obtención de la califi cación fi nal del curso. 

 2. En el caso de acreditar ámbitos ya superados de este curso o de la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema educativo, se consig-
narán como SCA (superados en curso o convocatorias anteriores) y será tenida en cuenta la 
califi cación que conste en los mismos a efectos de obtención de la califi cación fi nal del curso. 

 Undécimo. Estructura, currículo y programación. 
 1. El currículo de referencia para la organización del curso se centrará en las competencias 

de la educación secundaria obligatoria que permitan cursar con éxito los ciclos formativos de 
formación profesional de grado medio, y se organizarán en torno a los siguientes ámbitos: 

 a) Ámbito de comunicación (COM). 
 b) Ámbito social (SOC). 
 c) Ámbito científi co-tecnológico (CTE). 
 2. Las competencias a las que se refi ere el subapartado anterior son las recogidas en el 

anexo II de esta Resolución. 
 3. Las materias que se incluyen en los ámbitos citados son las siguientes: 
 a) Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura, y Primera Lengua Extranjera. 
 b) Ámbito social: Geografía e Historia, e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
 c) Ámbito científi co-tecnológico: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, Biolo-

gía y Geología, Física y Química, y Tecnología. 
 El currículo de estas materias, que integran los ámbitos, tendrá como referencia el de las 

materias troncales incluidas en el tercer y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establecido en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo. 

 4. La relación entre los ámbitos, las competencias y las materias de referencia es la siguiente: 
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 5. La asignación horaria semanal por ámbitos será la siguiente: 
 a) Ámbito de comunicación: 5 horas. 
 b) Ámbito social: 4 horas. 
 c) Ámbito científi co-tecnológico: 8 horas. 
 6. Además de los ámbitos que se señalan en el punto anterior, el alumnado tendrá una hora 

lectiva semanal de tutoría y orientación. 
 7. El curso tendrá una duración mínima total de 600 horas. 
 8. Las programaciones didácticas de los ámbitos deberán tomar, expresamente, como refe-

rencia las competencias que fi guran en el anexo II de la presente Resolución, y se adecuarán 
al nivel de competencia curricular, a las características del grupo de alumnos y a la asignación 
horaria de los ámbitos. Las programaciones deberán incluir los siguientes apartados: 

 a) Contribución de cada ámbito al desarrollo de las competencias. 
 b) Los contenidos de las materias que componen cada ámbito, en relación con las compe-

tencias desarrolladas en los mismos. 
 c) Los métodos pedagógicos y didácticos que se van a emplear. 
 d) Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
 e) Los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y califi cación. 
 f) Las medidas de atención a la diversidad previstas. 
 g) Los elementos transversales que se trabajarán en el curso. 
 h) Las actividades complementarias y extraescolares que se van a realizar. 
 i) Los criterios de evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 
 9. La programación de los ámbitos garantizará la necesaria integración curricular de las 

materias que lo componen, de forma que el desarrollo de la misma constituya una referencia 
del ámbito como un todo integrado, no como un desarrollo de materias sin conexión entre sí. 
En el caso de que los contenidos de Primera Lengua Extranjera sean impartidos por un profesor 
distinto del que imparte el resto del ámbito, la programación del ámbito de comunicación será 
única y su desarrollo será llevado a cabo de forma coordinada por dichos profesores. 

 10. La programación de cada ámbito, que será elaborada por el departamento de coordi-
nación didáctica al que pertenezca el profesorado que imparta el mismo, será incluida en la 
Programación General Anual del centro. 

 Duodécimo. Profesorado. 
 De conformidad con el artículo 16.4 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, los ám-

bitos del curso de formación específi co para el acceso a ciclos formativos de grado medio de 
Formación Profesional serán impartidos por profesorado con atribución docente en las materias 
que los integran. 

 Decimotercero. Evaluación y califi caciones. 
 1. La evaluación será continua y diferenciada según los distintos ámbitos en que se estruc-

tura este curso. Se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación: 
 a) Una sesión de evaluación inicial con el objeto de orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a las características del alumnado. 
 b) Tres sesiones de evaluación durante el curso, la última de las cuales tendrá el carácter 

de evaluación fi nal. 
 2. Se otorgará una califi cación por cada ámbito, que será numérica, entre uno y diez, sin 

decimales. Las actas de evaluación refl ejarán las califi caciones obtenidas por el alumnado, 
según modelo que recoge el anexo III (A y B) de esta Resolución. 

 3. En todas las evaluaciones, cuando, en el ámbito de comunicación, los contenidos de Pri-
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mera Lengua Extranjera y de Lengua Castellana y Literatura sean impartidos por profesores 
distintos, la califi cación de dicho ámbito será única y quedará conformada por la media pon-
derada, en función de la carga lectiva, de las califi caciones obtenidas en las dos materias que 
componen el ámbito.. 

 4. En la evaluación fi nal, se establecerá la califi cación fi nal del curso, expresada en una 
escala de 1 a 10, con dos decimales. La califi cación fi nal del curso será la media aritmética de 
las califi caciones numéricas obtenidas en cada uno de los ámbitos del curso. Será necesario 
obtener un mínimo de 4 puntos en cada uno de los ámbitos del curso para realizar la media. 

 5. El curso se considerará superado cuando el alumno o alumna obtenga una califi cación 
fi nal de cinco puntos o superior. 

 6. A efectos de obtención de la califi cación fi nal, los ámbitos consignados como exentos se 
computarán con un 5. En el caso de aquellos consignados como SCA será tenida en cuenta la 
califi cación que conste en los mismos. 

 Decimocuarto. Certifi cación. 
 1. Una vez fi nalizado el curso y realizada la evaluación fi nal, el centro entregará al alum-

nado que supere el curso de formación específi co la certifi cación académica correspondiente, 
en la que se hará constar las notas por ámbito y la califi cación fi nal obtenida, de acuerdo con 
el modelo del anexo IV. 

 2. Cuando el alumno o alumna no haya superado todos los ámbitos que confi guran el curso 
de formación específi co, podrá solicitar el certifi cado académico de los ámbitos superados a 
efecto de exenciones en la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. Dicha certi-
fi cación se realizará utilizando el modelo que fi gura como anexo V. 

 Decimoquinto. Repetición del curso de acceso. 
 El alumnado que no haya superado el curso de formación específi co podrá repetirlo cuando 

existan plazas vacantes una vez fi nalizado el proceso de admisión establecido, y por una sola 
vez, debiendo matricularse sólo de los ámbitos no superados. 

 Decimosexto. Efectos. 
 1. La superación del curso de formación específi co para el acceso a ciclos formativos de 

grado medio tendrá validez en todo el territorio nacional. 
 2. Los efectos de la superación del curso son los siguientes: 
 a. En las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, el acceso directo a 

cualquier ciclo formativo de grado medio, en las condiciones que se establezcan en el corres-
pondiente proceso de admisión. 

 b. En las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y en las enseñanzas depor-
tivas, la exención de la parte general de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio de dichas enseñanzas. 

 3. La superación parcial del curso tendrá efectos en relación con los ámbitos de las pruebas 
de acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema educativo, 
en las condiciones que se establezcan en la correspondiente convocatoria anual de las mismas. 

 Decimoséptimo. Seguimiento. 
 1. La Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, con el apoyo 

del Servicio de Inspección de Educación, llevará a cabo el seguimiento y evaluación del curso. 
 2. Con el fi n de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte tenga información esta-

dística referente al alumnado matriculado y evaluado en este curso, el centro educativo cum-
plimentará el anexo VII y lo enviará a la Unidad Técnica de Formación Profesional y Educación 
Permanente antes del 9 de julio de 2019. 
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 Decimoctavo. Efi cacia. 
 La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Decimonoveno. Recursos de alzada 
 Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse re-

curso de alzada ante el consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a 
contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 3 de julio de 2018. 
 La directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, 

 Mª Jesús Reimat Burgués. 
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(indique, en su caso, el centro 
dependiente de la Administración 

de Cantabria) 
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Competencia digital.  

Descripción

Resultados esperables

Comunicación lingüística.  

Descripción

Resultados esperables:
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Descripción

Resultados esperables

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Descripción

Resultados esperables

Descripción
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Resultados esperables

Competencias sociales y cívicas.  

Descripción

Resultados esperables
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