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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 7 de junio de 2019 por la que se convocan cursos de preparación
de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de
Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el curso 2019/2020. (2019050355)
El artículo 10.1.4 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redacción dada por
la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, establece que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en “Educación y enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. En particular, el
régimen, organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las
materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con
fondos propios”.
Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y servicios en materia de
enseñanza no universitaria.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece que podrán
cursar la formación profesional quienes careciendo de los requisitos académicos para el acceso directo a dichas enseñanzas, superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional inicial del sistema educativo establece como una de las formas de
acceder a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior el haber superado una
prueba de acceso en las condiciones establecidas por la Administración educativa.
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, dispone en su artículo 32 que
con el propósito de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y lograr una
mejor formación y cohesión del tejido social extremeño, se fomentará la permanencia del
alumnado y, en su caso, su reincorporación al sistema educativo hasta obtener titulaciones
de enseñanzas postobligatorias. Asimismo, se favorecerá la flexibilidad de las modalidades
de acceso a las distintas enseñanzas postobligatorias y se promoverán actuaciones para que
los jóvenes que han abandonado tempranamente los estudios se reincorporen al sistema
educativo.
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Para el logro de este objetivo el artículo 124.1 dispone que la oferta de educación para
personas adultas incluirá enseñanzas dirigidas a la obtención de certificaciones y titulaciones
del sistema educativo, a la preparación de pruebas para el acceso a diferentes etapas educativas y a la cualificación profesional.
En este sentido, la Consejería de Educación y Empleo al objeto de facilitar el ejercicio del
derecho a la formación a lo largo de la vida y proporcionar una formación y cualificación
profesional a toda la ciudadanía de Extremadura, proporcionará los instrumentos necesarios
que permitan completar la formación necesaria que facilite la superación de las pruebas de
acceso a ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo y, con ello, la
incorporación a las enseñanzas de formación profesional.
En atención a lo anterior, la presente orden convoca cursos de preparación para las pruebas
de acceso a los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo tanto de
grado medio como de grado superior para el curso 2019-2020.
Por todo ello, y en uso de las competencias que me atribuye la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente orden tiene por objeto convocar, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, los cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional de grado medio y de grado superior, en las modalidades presencial y a distancia, para el
curso 2019/2020.
Artículo 2. Finalidad de los cursos.
1. La finalidad de los cursos de preparación de la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado medio es contribuir a la adquisición de los conocimientos y habilidades suficientes
para cursar con aprovechamiento las enseñanzas conducentes al título de Técnico.
2. La finalidad de los cursos de preparación de la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior es contribuir a la adquisición de la necesaria madurez en relación con los
objetivos de bachillerato para cursar con aprovechamiento las enseñanzas conducentes al
título de Técnico Superior.
Artículo 3. Requisitos de los solicitantes.
1. Podrán acceder a los cursos de preparación de pruebas de acceso, con carácter general,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las
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personas mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año 2019. No obstante, y
con carácter excepcional, podrán cursar estas enseñanzas los mayores de dieciséis años y
menores de dieciocho que lo soliciten, siempre que tengan un contrato laboral que no les
permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o posean la consideración
de deportistas de alto rendimiento.
2. Los solicitantes de cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos de grado medio no
podrán estar en posesión de ninguna titulación académica de las establecidas en el artículo 41.2.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que permita su acceso directo a
ciclos formativos de grado medio, ni haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio en convocatorias anteriores.
3. Los solicitantes de cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos de grado superior
no podrán estar en posesión de ninguna titulación académica de las establecidas en el
artículo 41.3.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que permita su acceso directo a
ciclos formativos de grado superior, ni haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior en convocatorias anteriores.
Artículo 4. Calendario.
El calendario de actuaciones previsto para el proceso de admisión en los cursos de preparación de pruebas de acceso, en las modalidades presencial y a distancia, durante el curso
2019/2020 será el establecido en el anexo I.
Artículo 5. Centros educativos autorizados.
Los centros educativos autorizados para impartir los cursos de preparación a las pruebas de
acceso a ciclos formativos de grado medio y superior durante el curso 2019/2020 son los
relacionados en el anexo II de esta orden.
Artículo 6. Puestos escolares.
En modalidad presencial, el número máximo de alumnos por grupo será de treinta, siendo el
mínimo de quince. En la modalidad on-line, se establece un número máximo de alumnos por
grupo de sesenta y un número mínimo de veinticinco.
Artículo 7. Solicitud de admisión y lugar de presentación.
Las personas interesadas en seguir los cursos de preparación a la prueba de acceso a los
ciclos formativos de formación profesional reglada presentarán solicitud de admisión, junto a
la documentación adicional que corresponda, siguiendo el modelo contenido en el anexo III
de esta orden, en el centro educativo autorizado a impartir estos cursos.
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Artículo 8. Documentación adjunta a la solicitud de admisión.
La documentación acreditativa que deberá acompañar a dicha solicitud es la siguiente:
a. Acreditación de la identidad del solicitante. La presentación de la solicitud por parte del
interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la información del
Sistema de Verificación de Identidad. En el caso de no otorgarse la misma, el solicitante
deberá aportar fotocopia del documento o tarjeta de identidad o cualquier otro documento
que acredite fehacientemente la identidad de los interesados.
b. Acreditación del expediente académico. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la información académica
en el sistema de Gestión Rayuela, siempre que se trate de estudios cursados a partir del
año 2008. En caso contrario, deberá aportar la documentación acreditativa.
c. Declaración responsable de no estar en posesión de ninguna titulación académica que
permita el acceso directo a ciclos formativos de grado medio o de grado superior (anexos
IV y V), ni haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos, tanto de grado medio
como de grado superior en convocatorias anteriores.
Artículo 9. Criterios de admisión.
1. Cuando el número de plazas ofertadas en cada uno de los cursos sea igual o mayor que
las solicitudes presentadas serán admitidas todas, siempre y cuando se observen los
requisitos de acceso establecidos en la presente orden.
2. Para los cursos de preparación para las pruebas de acceso a grado medio, cuando el
número de plazas ofertadas en cada uno de los cursos sea inferior al de solicitudes
presentadas, dichas solicitudes se ordenarán según los siguientes criterios de prioridad:
a) Las solicitudes que correspondan a personas que hayan superado la totalidad de
los módulos formativos de un programa específico de formación profesional básica,
ordenadas de acuerdo con el orden descendente de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los diferentes módulos, tanto de carácter general como
específicos.
b) Las de otros solicitantes, ordenados por fecha de entrada de la solicitud de admisión en
la secretaría del centro.
c) Los empates se resolverán por sorteo público que realizará el Equipo Directivo del
Centro.
3. Para los cursos de preparación para las pruebas de acceso a grado superior, cuando el
número de plazas ofertadas en cada uno de los cursos sea inferior al de solicitudes
presentadas, por orden de entrada de la solicitud de admisión en la secretaría del centro.
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Artículo 10. Proceso de admisión.
1. Cada centro publicará, siguiendo el modelo de los anexos VI y VII, la lista provisional de
admitidos al proceso, con indicación de si obtienen o no plaza escolar. El mismo día publicarán la lista provisional de excluidos, con indicación del motivo de exclusión siguiendo el
anexo VIII.
2. Los solicitantes podrán presentar reclamación a las listas anteriores en el periodo habilitado al efecto.
3. Una vez finalizado el período de reclamaciones, cada centro publicará la lista definitiva de
admitidos y excluidos del proceso, según los modelos establecidos en los anexos VI, VII y
VIII.
4. Los admitidos deberán formalizar su matrícula siguiendo el modelo incluido en el anexo IX
de la presente orden.
5. Una vez finalizado el proceso, cada centro publicará una lista ordenada de reserva, según
el anexo X, conformada en primer lugar por quienes, cumpliendo los requisitos de acceso
y habiendo realizado la solicitud en plazo, no hubieran obtenido plaza, y en segundo lugar,
por quienes, cumpliendo los requisitos, hubieran realizado la solicitud fuera de plazo ordenados según la fecha de entrada de la solicitud en el centro.
6. Finalizada la matriculación, si quedaran plazas vacantes o se produjeran bajas en el alumnado matriculado, el centro llamará sucesivamente a quienes integran la lista de reserva
hasta cubrir la totalidad de las plazas escolares.
7. El alumnado menor de 28 años que se matricule en estas enseñanzas deberá abonar la
cuota correspondiente del seguro escolar.
Artículo 11. Estructura y contenido del curso de grado medio.
1. El curso de preparación de pruebas para el acceso a ciclos formativos de grado medio
tendrá la siguiente organización y distribución horaria semanal:
a) Ámbito de la Comunicación.
— Lengua y Literatura: 3 horas.
— Lengua Extranjera (Inglés):2 horas.
b) Ámbito Científico-Tecnológico: 3 horas.
c) Ámbito Social: 3 horas.
2. Los contenidos específicos de cada uno de los ámbitos a que se refiere el apartado anterior, tendrán como referencia los que se prevén en el anexo XI de la presente orden.
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Artículo 12. Estructura y contenidos del curso para grado superior.
1. El curso de preparación de la prueba para el acceso a ciclos formativos de grado superior
tendrá la siguiente distribución horaria semanal:
a) Lengua Castellana y Literatura: 3 horas.
b) Fundamentos de Matemáticas: 3 horas.
c) Lengua Extranjera (Inglés): 2 horas.
2. Los contenidos específicos de cada uno de los ámbitos a que se refiere el apartado anterior, tendrán como referencia los que se prevén en el anexo XII de la presente orden.
Artículo 13. Organización.
1. El alumnado que se matricule en un curso de preparación de pruebas de acceso tendrá
que hacerlo en todas las materias que lo componen.
2. Las materias de estos cursos no serán convalidadas en ninguna otra enseñanza conducente a títulos oficiales.
3. La superación total o parcial del curso de preparación no genera ninguna exención a efectos de las pruebas de acceso a ciclos formativos.
4. En la oferta presencial de estos cursos será necesario acreditar la asistencia a un mínimo
del 80 % de las horas lectivas del mismo para obtener el correspondiente certificado
académico acreditativo, perdiendo, en caso contrario, el derecho a ser evaluado a todos
los efectos. Para la oferta a distancia on-line, el alumnado deberá haber entregado el 50
% del total de tareas propuestas en los materiales curriculares interactivos. Superado el
15 % de faltas justificadas e injustificadas, la pérdida del derecho a ser evaluado y obtener el certificado académico será comunicada al alumno por escrito del director del centro,
a solicitud del profesor de la materia.
5. Si durante el primer mes del curso se produce una ausencia superior al 50 % de horas
lectivas en alguna o todas las materias, el alumno será dado de baja de oficio del curso y
su plaza será adjudicada, en su caso, a la siguiente persona de la lista de reserva.
6. Los cursos se desarrollarán preferentemente en horario vespertino o nocturno. Dicho
horario será publicado por el centro educativo en los tres primeros días del periodo de
solicitudes de admisión.
Artículo 14. Profesorado.
1. Los cursos de preparación de pruebas para el acceso a ciclos formativos de grado medio
serán impartidos por profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria o Maestros.
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2. Los cursos de preparación de las pruebas para el acceso a ciclos formativos de grado
superior serán impartidos por profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria o Profesores de Enseñanza Secundaria.
3. Cada materia será impartida preferentemente por un único docente.
Artículo 15. Programación de las materias.
1. Cada profesor elaborará una programación didáctica de cada una de las materias del curso
que le corresponda. Dicha programación incluirá, al menos:
a) Objetivos.
b) Contenidos.
c) Actividades y metodología de enseñanza.
d) Criterios y procedimientos de evaluación y calificación.
2. Las programaciones didácticas se adaptarán a las características del alumnado, a la asignación horaria de las materias y a las peculiaridades de las pruebas de acceso a los ciclos
formativos.
3. Las programaciones didácticas de las materias que componen cada curso, que serán
supervisadas por la Inspección educativa, conformarán la programación general del curso
que, a su vez, se incorporará como parte del Proyecto Educativo del centro.
Artículo 16. Evaluación y calificación.
1. La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del programa.
2. A lo largo del curso tendrán lugar dos sesiones de evaluación. A dichas sesiones, que
serán convocadas por la Jefatura de Estudios del centro y de las que se realizarán las
correspondientes actas siguiendo los anexos XIII y XIV, asistirá todo el profesorado del
curso.
3. La calificación de cada materia será numérica, de 0 a 10, con un decimal.
4. Antes de finalizar el curso, y en todo caso antes de la realización de la prueba de acceso,
se organizarán pruebas extraordinarias para el alumnado que no haya superado la totalidad de las materias que componen el curso.
5. La calificación final del curso se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro en cada una de las materias que lo componen y será la media aritmética de
dichas materias, comprendida entre 0 y 10, y expresada con una precisión de dos cifras
decimales.
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6. Se entenderá que se ha superado el curso de preparación de pruebas de acceso cuando la
nota final del mismo sea igual o superior a 5 puntos.
7. Los anexos XV y XVI contienen los modelos de acta de la sesión de evaluación final.
Artículo 17. Certificación.
Quienes hayan superado el curso de preparación de la prueba de acceso podrán solicitar una
certificación oficial, conforme al modelo establecido en el anexo XVII de esta orden en caso
de grado medio, y anexo XVIII en caso de grado superior.
Artículo 18. Anulación de matrícula y repetición del curso.
1. El curso de preparación para la prueba de acceso no se podrá repetir, excepto cuando
existan plazas vacantes y, en este caso, sólo para quienes no lo hubieran superado y por
una sola vez.
2. No se considerará que repiten curso quienes, por causas justificadas, anulen la matrícula.
3. Las causas y los procedimientos para la anulación de matrícula serán los mismos que para
los ciclos formativos.
Artículo 19. Régimen académico.
El alumnado matriculado en los cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos convocados en esta orden tendrán los derechos y obligaciones que les sea de aplicación
establecidos por la normativa vigente para el alumnado que cursa enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 20. Seguimiento.
Los servicios correspondientes de las Delegaciones Provinciales de Educación realizarán el
seguimiento y evaluación de los cursos convocados en la presente orden.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta al titular de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad para
dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarios para la ejecución de la presente orden.
Disposición final segunda. Recursos.
Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Empleo en
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el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello,
sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 7 de junio de 2019.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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)HFKDGHQDFLPLHQWR
'1,
'RPLFLOLR
&DOOH
1
3LVR
&LXGDG
&3
7OI
&RUUHRHOHFWUyQLFR

6LHOVROLFLWDQWHHVPHQRUGHHGDGGDWRVGHODPDGUHGHOSDGUHRGHORVWXWRUHV
0DGUHRWXWRUD$SHOOLGRV\QRPEUH
7HOpIRQRGHFRQWDFWR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
3DGUHRWXWRU$SHOOLGRV\QRPEUH
7HOpIRQRGHFRQWDFWR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
&XUVRSDUDHOTXHVROLFLWDODDGPLVLyQ
F SUXHEDGHDFFHVRDJUDGRPHGLR
F SUXHEDGHDFFHVRDJUDGRVXSHULRU
0RGDOLGDG
F 3UHVHQFLDO
F 'LVWDQFLDRQOLQH

'RFXPHQWDFLyQTXHVHDGMXQWD
,GHQWLILFDFLyQGHOVROLFLWDQWH
0(2321*2DTXHOD$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYDGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHHVWDRUGHQ
F 5HFDEHLQIRUPDFLyQGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGHGDWRVGH,GHQWLGDG
F 5HFDEHLQIRUPDFLyQDFDGpPLFDGHORVUHJLVWURVDXWRPDWL]DGRVGHJHVWLyQGH5$<8(/$
$SRUWR
F 'HFODUDFLyQMXUDGDGHQRHVWDUHQSRVHVLyQGHQLQJXQDWLWXODFLyQDFDGpPLFDTXHSHUPLWDHODFFHVRGLUHFWR
DQLYHOGHOFLFORIRUPDWLYRFRUUHVSRQGLHQWHDODVSUXHEDVTXHVHGHVHDQSUHSDUDUQLGHKDEHUVXSHUDGROD
SUXHEDGHDFFHVRDFLFORVWDQWRGHJUDGRPHGLRFRPRVXSHULRUHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHV $QH[RV,9\
9 
F &HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDGHPyGXORVIRUPDWLYRVGH3URJUDPDV(VSHFtILFRVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO%iVLFD
FXUVDGRVRIRWRFRSLDFRPSXOVDGDGHOOLEURGHFDOLILFDFLRQHV
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6ROLFLWXGGHFODUDFLyQIHFKD\ILUPD
/RVDEDMRILUPDQWHV'(&/$5$1TXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGDVtFRPROD
GRFXPHQWDFLyQ DGMXQWD \ 62/,&,7$1 OD DGPLVLyQ DO FXUVR GH SUHSDUDFLyQ GH SUXHEDV GH DFFHVR DUULED
UHIHUHQFLDGR

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBGH
BBBBBBBBBBBBBBBBGHBBB



/DPDGUHHOSDGUHRHOWXWRURWXWRUD
(OODVROLFLWDQWH



VHOORGHOUHFHSWRU 




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente modelo serán objeto de tratamiento
automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración educativa, adoptándose las medidas
oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La responsable del fichero es la Consejera de
Educación y Empleo. La finalidad del tratamiento es la gestión de las solicitudes de admisión a los cursos de preparación
de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional y la legitimación para dicho tratamiento se
encuentra, de acuerdo con el artículo 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril
de 2016, en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las
limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos de Carácter
Personal y garantía de los derechos digitales. La parte interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición contemplados en la citada Ley ante la Secretaría General de Educación (Avda. de Valhondo, s/n,
Edificio Mérida III Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800, Mérida).





65$',5(&725$'(/&(1752
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2,9
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926
'()3
'(&/$5$&,Ð15(63216$%/(&85626*5$'20(',2
&8562
'DWRVSHUVRQDOHVGHOVROLFLWDQWH
$SHOOLGRV\1RPEUH
'RPLFLOLRFDOOHSOD]DDYHQLGDQ

&yGLJRSRVWDO\/RFDOLGDG

&RUUHRHOHFWUyQLFR

)HFKDGHQDFLPLHQWR


6LHOVROLFLWDQWHHVPHQRUGHHGDGGDWRVGHODPDGUHGHOSDGUHRGHORVWXWRUHV
0DGUHRWXWRUD$SHOOLGRV\QRPEUH
7HOpIRQRGHFRQWDFWR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
3DGUHRWXWRU$SHOOLGRV\QRPEUH
7HOpIRQRGHFRQWDFWR
&RUUHRHOHFWUyQLFR


'1,

3URYLQFLD
7HOpIRQR




'(&/$5$ TXH QR SRVHH QLQJXQD WLWXODFLyQ DFDGpPLFD TXH SHUPLWD HO DFFHVR GLUHFWR D ODV HQVHxDQ]DV GH FLFORV
IRUPDWLYRVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOGHOVLVWHPDHGXFDWLYRGH JUDGRPHGLRQLKDEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRD
FLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLRHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHV




(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBB








/DPDGUHHOSDGUHRHOWXWRURWXWRUD
(OODVROLFLWDQWH



VHOORGHOUHFHSWRU 




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








65$',5(&725$'(/&(1752
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


'HQRPLQDFLyQGHO&HQWURHQHOTXHSUHVHQWDODVROLFLWXGGHDGPLVLyQ
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$1(;29
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926
'()3


'(&/$5$&,Ð15(63216$%/(&85626*5$'2683(5,25
&8562


'DWRVSHUVRQDOHVGHOVROLFLWDQWH
$SHOOLGRV\1RPEUH
'1,

'RPLFLOLRFDOOHSOD]DDYHQLGDQ
&yGLJRSRVWDO\/RFDOLGDG
3URYLQFLD

)HFKDGHQDFLPLHQWR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
7HOpIRQR



6LHOVROLFLWDQWHHVPHQRUGHHGDGGDWRVGHODPDGUHGHOSDGUHRGHORVWXWRUHV
0DGUHRWXWRUD$SHOOLGRV\QRPEUH
7HOpIRQRGHFRQWDFWR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
3DGUHRWXWRU$SHOOLGRV\QRPEUH
7HOpIRQRGHFRQWDFWR
&RUUHRHOHFWUyQLFR





'(&/$5$ TXH QR SRVHH QLQJXQD WLWXODFLyQ DFDGpPLFD TXH SHUPLWD HO DFFHVR GLUHFWR D ODV HQVHxDQ]DV GH FLFORV
IRUPDWLYRVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOGHOVLVWHPDHGXFDWLYRGHJUDGRVXSHULRUQLKDEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVR
DFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRVXSHULRUHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHV






(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBB








/DPDGUHHOSDGUHRHOWXWRURWXWRUD
(OODVROLFLWDQWH



VHOORGHOUHFHSWRU 




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





65$',5(&725$'(/&(1752
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'HQRPLQDFLyQGHO&HQWURHQHOTXHSUHVHQWDODVROLFLWXGGH
DGPLVLyQ
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$1(;29,
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926
'()3
&,&/26)250$7,926*5$'20(',2
&XUVR


/,67$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'($63,5$17(6
3URYLVLRQDO'HILQLWLYD 
&(1752BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$OXPQRD $SHOOLGRV\QRPEUH 







6HJ~QDUWtFXORGHOD25'(1
,QGLTXH6,R12



1RWDPHGLDPyGXORVREOLJDWRULRVGH
3&3,RPyGXORVIRUPDWLYRVGH
3URJUDPD(VSHFtILFRVGH)3%

2EWLHQH
SOD]D
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$1(;29,,
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3

&,&/26)250$7,926*5$'2683(5,25
&XUVR

/,67$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'($63,5$17(6
3URYLVLRQDO'HILQLWLYD 
&(1752
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$OXPQR $SHOOLGRV\QRPEUH 

2EWLHQH
SOD]D

































,QGLTXH6tR12
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$1(;29,,,
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
&,&/26)250$7,926*5$'2BBBBBBBBBBBBB
0HGLRR6XSHULRU 
&XUVR


/,67$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'($/80126(;&/8,'26
3URYLVLRQDO'HILQLWLYD 
&(1752BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$OXPQRD $SHOOLGRV\QRPEUH 
0RWLYRGHODH[FOXVLyQ










,QGLTXHORTXHSURFHGD
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$1(;2,;
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26
)250$7,926'()3
)2508/$5,2'(0$75Ì&8/$
&8562

'DWRVGHO&HQWURGRQGHVHUHDOL]DODPDWUtFXOD
&(1752
',5(&&,Ð1
/2&$/,'$'


&Ð',*23267$/
3529,1&,$

'DWRVGHDOXPQRRDOXPQD
$SHOOLGRV
1RPEUH
)HFKDGHQDFLPLHQWR

'1,Q


&XUVRSDUDHOTXHVROLFLWDODPDWULFXODFLyQ
F SUXHEDGHDFFHVRDJUDGRPHGLR
F SUXHEDGHDFFHVRDJUDGRVXSHULRU
0RGDOLGDG
F 3UHVHQFLDO
F 'LVWDQFLDRQOLQH

6LHODOXPQRHVPHQRUGHHGDGGDWRVGHODPDGUHGHOSDGUHRGHORVWXWRUHV
0DGUHRWXWRUD$SHOOLGRV\QRPEUH
7HOpIRQRGHFRQWDFWR
&RUUHRHOHFWUyQLFR
3DGUHRWXWRU$SHOOLGRV\QRPEUH
7HOpIRQRGHFRQWDFWR
&RUUHRHOHFWUyQLFR




)HFKD\ILUPDGHODPDWUtFXOD


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBGHBBB


VHOORGHOUHFHSWRU 
/DPDGUHHOSDGUHRHOWXWRURWXWRUD
(OODDOXPQRD









)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente modelo serán objeto de tratamiento
automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración educativa, adoptándose las medidas oportunas
para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La responsable del fichero es la Consejera de Educación y Empleo.
La finalidad del tratamiento es la gestión de las solicitudes de admisión los cursos de preparación de las pruebas de acceso a
ciclos formativos de Formación Profesional y la legitimación para dicho tratamiento se encuentra, de acuerdo con el artículo
6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, en el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. La
cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales. La parte interesada
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley ante la Secretaría
General de Educación (Avda. de Valhondo, s/n, Edificio Mérida III Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800, Mérida).


65$',5(&725$'(/&(1752BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
/,67$'($63,5$17(6(15(6(59$
&8562


&,/26)250$7,926'(*5$'2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0HGLR6XSHULRU 
&(1752
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

125'(1
$OXPQR $SHOOLGRV\QRPEUH 
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$1(;2;,
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
&217(1,'26'(5()(5(1&,$&,&/26)250$7,926'(*5$'20(',2
&8562


$ ÉPELWRGHODFRPXQLFDFLyQ

/(1*8$</,7(5$785$
⎯ (VSDxDSOXULOLQJH/DOLWHUDWXUDPHGLHYDO
⎯ (OGLDOHFWRH[WUHPHxR0HVWHUGHMXJODUtD0HVWHUGHFOHUHFtD
⎯ /RVUHJLVWURVGHODOHQJXD/DSURVDPHGLHYDO
⎯ /HQJXDFXOWDOHQJXDFRORTXLDO/D&HOHVWLQD
⎯ /DRUDFLyQ(O5HQDFLPLHQWR
⎯ (OVXMHWR3URVDUHQDFHQWLVWD0LJXHOGH&HUYDQWHV
⎯ (OSUHGLFDGR(O%DUURFR(OWHDWURQDFLRQDO
⎯ &ODVHVGHRUDFLRQHVVHJ~QVXHVWUXFWXUD/RVSRHWDVEDUURFRV
⎯ (OVLJOR;9,,,OLWHUDULR
⎯ (O5RPDQWLFLVPR
⎯ /DRUDFLyQFRPSXHVWD(O5HDOLVPROLWHUDULR
⎯ 2UDFLRQHV\X[WDSXHVWDV(O0RGHUQLVPR
⎯ 2UDFLRQHVFRRUGLQDGDV/DJHQHUDFLyQGHO
⎯ 2UDFLRQHVVXERUGLQDGDVVXVWDQWLYDV(OJUXSRSRpWLFRGHO
⎯ 2UDFLRQHVVXERUGLQDGDVDGMHWLYDV/DQRYHODGHOVLJOR;;
⎯ 2UDFLRQHVVXERUGLQDGDVDGYHUELDOHV3RHVtD\WHDWURSRVWHULRUHVD

/(1*8$(;75$1-(5$,1*/e6
⎯ &RQWHQLGRVJUDPDWLFDOHV

3UHVHQWHFRQWLQXR

9HUERVPRGDOHV FDQFRXOGPXVWVKRXOG 

3DVDGRGHOYHUER´WREHµ

7KHUHZDVWKHUHZHUH

3DVDGRFRQWLQXR

3DVDGRVLPSOH YHUERVUHJXODUHV\ORVPiVIUHFXHQWHVYHUERVLUUHJXODUHV 

&RPSDUDFLRQHVGHDGMHWLYRVODUJRV\FRUWRV

1RPEUHVFRQWDEOHVHLQFRQWDEOHV

6RPHDQ\QR

&RPSXHVWRVGHVRPHDQ\QR

)XWXURFRQZLOO

⎯ 9RFDEXODULR


([SUHVLRQHVWHPSRUDOHVTXHDFRPSDxDQDOSUHVHQWHFRQWLQXR

/XJDUHVGHODFLXGDG

0HGLRVGHWUDQVSRUWH

$GMHWLYRVTXHH[SUHVDQSHUVRQDOLGDGHPRFLRQHVVHQWLPLHQWRV

([SUHVLRQHVWHPSRUDOHVGHSDVDGR

2UGHQDGRUHVHLQIRUPiWLFD

$GMHWLYRVSRVHVLYRV

$OLPHQWRV FRPLGDV\EHELGDV 

3URQRPEUHVSRVHVLYRV

*HQLWLYRVDMyQ

1~PHURVRUGLQDOHV

3UHGLFFLRQHVVREUHHOFOLPD

⎯ &RQWHQLGRVIXQFLRQDOHV


,QGLFDU\SUHJXQWDUSRUGLUHFFLRQHV

([SUHVDUIHFKDV

5HGDFWDUELRJUDItDV

3URGXFLUUHV~PHQHV\HVFULWRVEUHYHVGHXQDSHOtFXODRXQDQDUUDFLyQ

3URGXFLUXQDQDUUDFLyQHVFULWDEUHYHFRQHVWUXFWXUDVVHQFLOODV
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5HGDFWDUHPDLOVVHQFLOORVGHFDUiFWHUSURIHVLRQDORSULYDGR
([WUDHULQIRUPDFLyQJHQHUDOGHWH[WRVVHQFLOORV
3URGXFLUGLiORJRVHQWUHFDPDUHUR\FOLHQWHHQXQUHVWDXUDQWHREDU
([SUHVDUODSRVHVLyQGHGLYHUVDVPDQHUDV
5HGDFWDUXQFXUULFXOXPYLWDH
5HGDFWDUXQDFDUWDGHSUHVHQWDFLyQVROLFLWDQGRXQHPSOHR
([SUHVDUSUHGLFFLRQHVVHQFLOODVVREUHHOIXWXUR



%





ÉPELWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFR
)Ì6,&$<48Ì0,&$%,2/2*Ì$*(2/2*Ì$<&,(1&,$61$785$/(6
⎯ /DGLQiPLFDGHOSODQHWDWLHUUD
⎯ /RVSURFHVRVJHROyJLFRV
⎯ /DFpOXOD(VWUXFWXUDLQWHUQD\PHWDEROLVPR
⎯ (OVHUKXPDQR\VXVIXQFLRQHVYLWDOHV/DQXWULFLyQ
⎯ /DUHODFLyQGHODVSHUVRQDVFRQVXPHGLR
⎯ /DUHSURGXFFLyQ6H[XDOLGDGKXPDQD
⎯ (OHFRVLVWHPD\VXGLQiPLFD
⎯ (OVHUKXPDQR\ODELRVIHUD
⎯ 0DJQLWXGHVEiVLFDV
⎯ (VWXGLRGHOPRYLPLHQWR
⎯ 'LQiPLFD
⎯ /RVFDPELRVHQODQDWXUDOH]D&RQFHSWRGHHQHUJtD
⎯ (OHFWULFLGDG&RUULHQWHHOpFWULFD

0$7(0É7,&$6
⎯ /DVHFXDFLRQHV
⎯ 6LVWHPDVGHHFXDFLRQHVGHSULPHUJUDGR
⎯ )XQFLRQHVPiVXVXDOHV
⎯ (VWDGtVWLFD
⎯ 0HGLGDVHVWDGtVWLFDV
⎯ 3UREDELOLGDG


& ÉPELWRVRFLDO
⎯ $QWHFHGHQWHVKLVWyULFRVGHODVVRFLHGDGHVDFWXDOHV
⎯ 2UJDQL]DFLyQSROtWLFD'HORORFDODODFRPXQLGDGPXQGLDO
⎯ 0XQGLDOL]DFLyQ
⎯ 'HVDMXVWHVVRFLDOHVHQHOVLVWHPDPXQGR
⎯ +DFLDXQDGHPRFUDFLDFRVPRSROLWD
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$1(;2;,,
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
&217(1,'26'(5()(5(1&,$&,&/26)250$7,926'(*5$'2683(5,25
&8562



$ /(1*8$&$67(//$1$</,7(5$785$

 &2081,&$&,Ð1
(OHPHQWRVGHODFRPXQLFDFLyQ
/DFRPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWD
1LYHOHVGHO/HQJXDMH
 7,32/2*Ì$7(;78$/,9$5,('$'(6'(/',6&8562
1DUUDFLyQ\GHVFULSFLyQ
'LiORJR
([SRVLFLyQ\DUJXPHQWDFLyQ
 7,32/2*Ì$7(;78$/,,É0%,727(0É7,&2
7H[WRFLHQWtILFRWpFQLFR\SHULRGtVWLFR
7H[WRKXPDQtVWLFR\DGPLQLVWUDWLYR
7H[WROLWHUDULR
 &2035(16,Ð1<352'8&&,Ð1'(7(;726
/HFWXUDUHVXPHQ\FRPSUHQVLyQGHWH[WRV
(OWH[WR\VXVSURSLHGDGHVDGHFXDFLyQFRKHUHQFLD\FRKHVLyQ
2UWRJUDItD\EXHQXVRGHOLGLRPD
 *5$0É7,&$
0RUIRVLQWD[LVGHODRUDFLyQVLPSOH&RRUGLQDGDV\\X[WDSXHVWDV
6XERUGLQDGDVVXVWDQWLYDV\DGMHWLYDV
6XERUGLQDGDVFLUFXQVWDQFLDOHV

%/(1*8$(;75$1-(5$,1*/e6

 &217(1,'26*5$0$7,&$/(6
⎯ 3UHVHQWH6LPSOH\3UHVHQWH&RQWLQXR&RQWUDVWHHQWUHDPERVWLHPSRV
⎯ 3DVDGR6LPSOH\3DVDGR&RQWLQXR&RQWUDVWHHQWUHDPERVWLHPSRV
⎯ 3UHWpULWR3OXVFXDPSHUIHFWR6LPSOH 3DVW3HUIHFW 
⎯ 3UHWpULWR3HUIHFWR6LPSOH
⎯ 3DVDGR6LPSOH\3UHWpULWR3HUIHFWR6LPSOH&RQWUDVWHHQWUHDPERVWLHPSRV
⎯ )XWXUR6LPSOH ZLOO 
⎯ %HJRLQJWR
⎯ 2UDFLRQHVGH5HODWLYRRUDFLRQHVHVSHFLILFDWLYDV\H[SOLFDWLYDV
⎯ 0RGDOHV  H[SUHVLyQ GH OD KDELOLGDG   HO SHUPLVROD SRVLELOLGDG  OD LPSRVLELOLGDG  OD GHGXFFLyQ OD
SURKLELFLyQODREOLJDFLyQODDXVHQFLDGHREOLJDFLyQ
⎯ 2UDFLRQHV&RQGLFLRQDOHV WLSRV 
⎯ /DYR]SDVLYD HQWLHPSRVSUHVHQWHVSDVDGRV\IXWXURV 
⎯ (OHVWLORLQGLUHFWR HQWLHPSRVSUHVHQWHV\SDVDGRV$ILUPDFLRQHV\QHJDFLRQHV

 92&$%8/$5,2
⎯ $VSHFWRItVLFR\SHUVRQDOLGDG
⎯ $FWLYLGDGHVGHRFLR\WLHPSROLEUH+REELHV&RPSUDV
⎯ ([SUHVLRQHVWHPSRUDOHVGHSUHVHQWHSDVDGR\IXWXUR
⎯ 'HSRUWHV
⎯ 0HGLRDPELHQWH
⎯ 0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQ&LQHWHOHYLVLyQH,QWHUQHW3XEOLFLGDG
⎯ &XOWXUD\FRVWXPEUHV)LHVWDV\&HOHEUDFLRQHV
⎯ 7HFQRORJtD
⎯ 9LDMHV\WXULVPR
⎯ $OLPHQWDFLyQ\6DOXG
⎯ (PSOHR
⎯ ([SUHVLRQHVWHPSRUDOHVGHSUHVHQWHSDVDGR\IXWXUR
⎯ &RQHFWRUHVGHDGLFLyQFRQWUDVWHILQDOLGDGFDXVDOHV\FRQVHFXWLYRV


 &217(1,'26)81&,21$/(6
⎯ 'HVFULELU\FRPSDUDUSHUVRQDVREMHWRVVLWXDFLRQHV\SURFHVRV)RUPXODUGHILQLFLRQHV
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

([SUHVDUKiELWRV\DFWLYLGDGHVGLDULDV
(VFULELUXQFRUUHRHOHFWUyQLFR
3HGLU\GDULQIRUPDFLyQVREUHKHFKRVSUHVHQWHVSDVDGRV\IXWXURV
3HGLU\GDULQGLFDFLRQHV
([SUHVDUODRSLQLyQSHUVRQDOJXVWRV\SUHIHUHQFLDVDFXHUGR\GHVDFXHUGR
([SUHVDU FHUWH]D \ GXGD ([SUHVDU XQ KHFKR FRPR SRVLEOH LPSRVLEOH SUREDEOH LPSUREDEOH QHFHVDULR
LQQHFHVDULRREOLJDWRULRRSURKLELGRRFRQVHFXHQFLDOyJLFDGHRWURKHFKR
([SUHVDUVXJHUHQFLDVFRQVHMR\UHFRPHQGDFLRQHV
5HSURGXFLULQIRUPDFLRQHVTXHDOJXLHQKDKHFKRRGLIXQGLGR
3HGLU\JHQHUDULQIRUPDFLyQVREUHDFRQWHFLPLHQWRV5HVXPLUORV
&RPSUHQGHU GH PDQHUD JHQHUDO \ HVSHFtILFD WH[WRV GH H[WHQVLyQ PHGLD SDUD FRQWHVWDU SUHJXQWDV GH
FDUiFWHUJHQHUDO\HVSHFtILFR
(VFULELU WH[WRV DUJXPHQWDWLYRV \ QDUUDWLYRV XWLOL]DQGR HVWUDWHJLDV EiVLFDV HQ HO SURFHVR GH FRPSRVLFLyQ
HVFULWD SODQLILFDFLyQ RUJDQL]DFLyQ \ UHYLVLyQ ELRJUDItDV WH[WRV GH RSLQLyQ FDUWDV IRUPDOHV  HPDLOV
QDUUDFLRQHV


&)81'$0(1726'(0$7(0É7,&$6

 $5,70e7,&$<É/*(%5$,
/RVQ~PHURV
(VWLPDFLRQHV\SURSRUFLRQDOLGDG
3ROLQRPLRV\HFXDFLRQHVGH\JUDGR

 É/*(%5$,,
2WURVWLSRVGHHFXDFLRQHV
6LVWHPDVGHHFXDFLRQHV
5HVROXFLyQGHSUREOHPDVPHGLDQWHHFXDFLRQHV\VLVWHPDVGHHFXDFLRQHV

 *(20(75Ì$
7ULJRQRPHWUtD
5HVROXFLyQGHWULiQJXORV
/DUHFWDHQHOSODQR/XJDUHVJHRPpWULFRV

 )81&,21(6<*5É),&$6
)XQFLRQHV
)XQFLRQHVSROLQyPLFDV
2WURWLSRGHIXQFLRQHV

 (67$'Ì67,&$<352%$%,/,'$'
(VWDGtVWLFD
3DUiPHWURVHVWDGtVWLFRV
3UREDELOLGDG
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$1(;2;,,,
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
&,&/26)250$7,926'(*5$'20(',2
$&7$'((9$/8$&,Ð1
&XUVR

&HQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/RFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&XUVRDFDGpPLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$FWDFRUUHVSRQGLHQWHDODBBBBBBBBBBBBHYDOXDFLyQ

&DOLILFDFLRQHV
&RPXQLFDFLyQ
'1,1,(
$SHOOLGRV\QRPEUH
&LHQWtILFR²
/HQJXD&DVWHOODQD\
7HFQROyJLFR
,QJOpV
/LWHUDWXUD







































































/DSUHVHQWHDFWDFRPSUHQGHBBBBBBSHUVRQDV\ILQDOL]DFRQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2EVHUYDFLRQHV



(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBB



/RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQGH(YDOXDFLyQ



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9%(O-HIHGH(VWXGLRV


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



6RFLDO
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$1(;2;,9
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
&,&/26)250$7,926'(*5$'2683(5,25
$&7$'((9$/8$&,Ð1
&XUVR

&HQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/RFDOLGDG
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&XUVRDFDGpPLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$FWDFRUUHVSRQGLHQWHDODBBBBBBBBBBBBHYDOXDFLyQ


&DOLILFDFLRQHV
'1,1,(
$SHOOLGRV\QRPEUH
/HQJXD&DVWHOODQD\
)XQGDPHQWRVGH
,QJOpV
/LWHUDWXUD
0DWHPiWLFD







































































/DSUHVHQWH$FWDFRPSUHQGHBBBBBBSHUVRQDV\ILQDOL]DFRQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2EVHUYDFLRQHV




(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBB



/RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQGH(YDOXDFLyQ



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9%(O-HIHGH(VWXGLRV


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;9
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
&,&/26)250$7,926'(*5$'20(',2
$&7$'((9$/8$&,Ð1),1$/ 25',1$5,$(;75$25',1$5,$ 
&XUVR


&HQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/RFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&XUVRDFDGpPLFRBBBBBBBBBBBBBBBBB

$FWDGHHYDOXDFLyQILQDO

&DOLILFDFLRQHV

&RPXQLFDFLyQ
&LHQWtILFR²
'1,1,(
$SHOOLGRV\QRPEUH
/HQJXD
6RFLDO )LQDO
7HFQROyJLFR
&DVWHOODQD\
,QJOpV
/LWHUDWXUD














































































/DSUHVHQWH$FWDFRPSUHQGHBBBBBBSHUVRQDV\ILQDOL]DFRQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2EVHUYDFLRQHV




(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBB



/RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQGH(YDOXDFLyQ



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9%(O-HIHGH(VWXGLRV


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;9,
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
&,&/26)250$7,926'(*5$'2683(5,25
$&7$'((9$/8$&,Ð1),1$/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
25',1$5,$(;75$25',1$5,$ 
&XUVR



&HQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/RFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&XUVRDFDGpPLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$FWDGHHYDOXDFLyQILQDO

&DOLILFDFLRQHV
/HQJXD
)XQGDPHQWRVGH
'1,1,(
$SHOOLGRV\QRPEUH
&DOLILFDFLyQ
&DVWHOODQD\
,QJOpV
0DWHPiWLFDV
ILQDO
/LWHUDWXUD















































































/DSUHVHQWH$FWDFRPSUHQGHBBBBBBSHUVRQDV\ILQDOL]DFRQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


2EVHUYDFLRQHV





(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBB


/RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQGH(YDOXDFLyQ



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9%(O-HIHGH(VWXGLRV


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB









,QGLTXHORTXHSURFHGD
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$1(;2;9,,
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(/&8562'(35(3$5$&,Ð1'(358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'(
*5$'20(',2
&XUVR

''xD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6HFUHWDULRDGHO&HQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


&(57,),&$

4XH
''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQ
'1,
BBBBBBBBBBBBBBBBBB  KD FXUVDGR HO FXUVR GH SUHSDUDFLyQ GH OD SUXHED GH DFFHVR D FLFORV IRUPDWLYRV GH JUDGR PHGLR GH
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGHO6LVWHPD(GXFDWLYRDXWRUL]DGRSRU5HVROXFLyQGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\(GXFDFLyQGH$GXOWRVFRQODVVLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHVILQDOHV


&$/,),&$&,21(6
0$7(5,$6
ÉPELWRGHOD&RPXQLFDFLyQ

ÉPELWR&LHQWtILFR7HFQROyJLFR

ÉPELWR6RFLDO

&$/,),&$&,Ð1),1$/'(/&8562




(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBGHBB

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





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



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;9,,,
&85626'(35(3$5$&,Ð1$/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'()3
&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(/&8562'(35(3$5$&,Ð1'(358(%$6'($&&(62$&,&/26)250$7,926'(
*5$'2683(5,25
&XUVR


''xD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6HFUHWDULRD
GHO
&HQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


&(57,),&$

4XH
''xD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQ
'1,
QBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDFXUVDGRHOFXUVRGHSUHSDUDFLyQGHODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRVXSHULRUGH
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGHO6LVWHPD(GXFDWLYRDXWRUL]DGRSRU5HVROXFLyQGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
GH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\(GXFDFLyQGH$GXOWRVFRQODVVLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHVILQDOHV


&DOLILFDFLRQHV
0DWHULDV
/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD

,QJOpV

)XQGDPHQWRVGH0DWHPiWLFD

&$/,),&$&,Ð1),1$/'(/&8562




(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBB



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


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



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



