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7.5. VARIOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CVE-2018-2399

Resolución de 9 de marzo de 2018, que establece las bases y convoca
para el año 2018 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 Resolución de 11 de julio de 2017, 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 2017-2018. 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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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.
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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,
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 2018 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 2018.
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 11 de julio de 2017, 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 20172018, 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.
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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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13º. La superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

boc.cantabria.es
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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.
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 9 y el 27 de abril de 2018, 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
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 9 de mayo de 2018, 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 24 de mayo de 2018. 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 30 de mayo
de 2018, 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:

b) Solicitud de adaptación de medios y de tiempo, junto con el certificado acreditativo del
grado de minusvalía.
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.
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a) Documentación acreditativa de la exención solicitada, según se indica en el apartado
Quinto de esta Resolución.
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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.
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 2017-2018, 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 constan 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 15 de junio de 2018.
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:

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 15 de junio de 2018.
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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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.
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— Trabajador por cuenta ajena:
1º. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (informe de vida laboral) o
de la mutualidad laboral que corresponda.
2º. Certificado de la empresa en el que conste la actividad o puesto profesional desempeñado.
— 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 24
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 30 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 27 de abril será realizada por el presidente de cada Comisión de Evaluación y publicada, junto con el resultado de
las pruebas, el día 18 de junio de 2018.
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.

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.

CVE-2018-2399

b) Comprobar los datos de las personas que participan en las pruebas.

boc.cantabria.es
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c) Evaluar y calificar las pruebas.
d) Resolver las reclamaciones presentadas.
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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.
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.

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:
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.
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1. Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del
sistema educativo se realizarán el día 14 de junio de 2018, ajustándose a lo dispuesto en esta
Resolución.
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b) 16 horas: Ejercicio de la parte correspondiente al ámbito científico-tecnológico. Duración: una hora y quince minutos.
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.
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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
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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
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10. Los resultados se harán públicos el 18 de junio en el Instituto de Educación Secundaria
donde se hayan realizado las pruebas.
11. Contra las calificaciones y/o exenciones presentadas con posterioridad al día 27 de abril
podrá presentarse reclamación por escrito ante el presidente de la Comisión de Evaluación
correspondiente, durante los días 18 y 19 de junio.
12. La Comisión resolverá la reclamación y la comunicará el día 20 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.

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.
Decimotercero. Equivalencia de las partes de la prueba.
La equivalencia entre las partes de la prueba realizada con anterioridad a la convocatoria
de 2017 y la convocatoria de 2018 son las siguientes:
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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.
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&RQYRFDWRULDVDQWHULRUHVDODGHODxR

&RQYRFDWRULDGHODxR
ÈPELWRGHFRPXQLFDFLyQ

3DUWHVRFLROLQJtVWLFD

ÈPELWRVRFLDO

3DUWHFLHQWtILFRWHFQROyJLFD

ÈPELWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFR

3DUWHPDWHPiWLFD

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, 9 de marzo de 2018.
La directora general de Formación Profesional y Educación Permanente,

CVE-2018-2399

María Jesús Reimat Burgués.
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&LFORGH*UDGR6XSHULRUDOTXHVHGHVHDDFFHGHU


'DWRVGHVROLFLWXG(marque la opción que proceda)


&XPSOHORVUHTXLVLWRVSDUDODLQVFULSFLyQHQOD3UXHEDGH$FFHVRD&LFORV)RUPDWLYRVGH*UDGR6XSHULRUGHHQVHxDQ]DVGHDUWHVSOiVWLFDV\
GLVHxR
7HQHUFRPRPtQLPRDxRVGHHGDGRFXPSOLUORVDQWHVGHOGHGLFLHPEUHGH

7HQHUDxRVRFXPSOLUORVDQWHVGHOGHGLFLHPEUHGHWHQLHQGRHOWtWXORGHWpFQLFRRHVWDUFXUViQGRORHQHOPRPHQWRGHOD
LQVFULSFLyQ
(QHOSOD]RGHLQVFULSFLyQD~QQRKDILQDOL]DGRHOFLFORIRUPDWLYRGH*UDGR0HGLRFX\DFHUWLILFDFLyQDFDGpPLFDGHVXSHUDFLyQGHEH
HQWUHJDUFRPRIHFKDOtPLWHHOGtDGHMXQLRGH
(QHOSOD]RGHLQVFULSFLyQHVWiFXUVDQGRFXUVRGHEDFKLOOHUDWRFRPSURPHWLpQGRVHDSUHVHQWDUXQFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHTXHUH~QH
ODVFRQGLFLRQHVSDUDREWHQHUHOWtWXORGH%DFKLOOHUHOGtDGHMXQLRGH
4XHSRVHHORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVSDUDDFFHGHUDODVHQVHxDQ]DVGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRGHJUDGRVXSHULRUSRUHVWDUHQ
SRVHVLyQGHDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVWtWXORVRFRQGLFLRQHV
7LWXORGH%DFKLOOHU
&HUWLILFDGRGHKDEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVGHJUDGRVXSHULRU
2WURVUHTXLVLWRVGHORVHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGR6HJXQGRVXEDSDUWDGRGHOD5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH
HVSHFLILFDU «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««

4XHQRSRVHHORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVSDUDDFFHGHUDODVHQVHxDQ]DV\GHEHUHDOL]DUODSUXHED
/DSUXHEDHQVXWRWDOLGDG
6ROLFLWDQRUHDOL]DUHOHMHUFLFLRRHMHUFLFLRV«««««««««««««««««««««««««SRUKDEHUORVVXSHUDGRHQ
FRQYRFDWRULDVDQWHULRUHVFHOHEUDGDVHQ&DQWDEULD


3DUWHFRP~Q0DWHULDV
/HQJXDH[WUDQMHUD,QJOpV /HQJXDH[WUDQMHUD)UDQFpV 0DWHPiWLFDV +LVWRULDGH(VSDxD

4XHGHEHUHDOL]DUODSUXHEDHVSHFtILFDSDUDDFFHGHUDODVHQVHxDQ]DVTXHGHVHHFXUVDU
4XHVROLFLWDODH[HQFLyQGHODSUXHEDHVSHFtILFDSRUHVWDUHQSRVHVLyQGHDOJXQRGHORVWtWXORVRFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGR
'HFLPRFXDUWRGHOD5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH
HVSHFLILFDU «««««««««««««««««««««
3UHVHQWDGLVFDSDFLGDGTXHQHFHVLWHDOJXQDDGDSWDFLyQHVSHFtILFDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODSUXHED 6t 1R
(VSHFLItTXHVHODDGDSWDFLyQTXHSUHFLVH«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

'RFXPHQWDFLyQDGMXQWD(marque lo que proceda)

2ULJLQDO\IRWRFRSLDSDUDVXFRPSXOVDGHOWtWXORRFRQGLFLyQDOHJDGDSDUDQRUHDOL]DUOD
SDUWHJHQHUDOGHODSUXHED HVSHFLILFDU «««««««««««««««
2ULJLQDO \ IRWRFRSLD SDUD VX FRQVXOWD GH KDEHU VXSHUDGR DOJ~Q HMHUFLFLR HQ
FRQYRFDWRULDV
DQWHULRUHV
FHOHEUDGDV
HQ
&DQWDEULD
HVSHFLILFDU «««««««««««««««
'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHODH[HQFLyQGHODSUXHEDHVSHFtILFD



&HQWUR«««««



&HQWUR«««««



&HQWUR«««««

&HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOJUDGRGHPLQXVYDOtDHQVXFDVR



&HUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHHVWDUFXUVDQGRFXUVRGHEDFKLOOHUDWR\RXQFLFORIRUPDWLYR
GHJUDGRPHGLRGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxR



(MHPSODUGHOLPSUHVR³´

$FUHGLWDFLyQGH)DPLOLD1XPHURVDGHFDWHJRUtDJHQHUDORFDWHJRUtDHVSHFLDO
&HUWLILFDGRGHOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO LQIRUPHGHYLGDODERUDO 

i
Pág. 8107

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

boc.cantabria.es

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






&HQWUR«««««








&HQWUR«««««


&HQWUR«««««




CVE-2018-2399



7,32'('2&80(172

10/26

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 19 DE MARZO DE 2018 - BOC NÚM. 55

&HUWLILFDGRGHOSHUtRGRGHFRWL]DFLyQHQHOUpJLPHQGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV
&HUWLILFDGRGHLQVFULSFLyQHQHOFHQVRGH2EOLJDGRV7ULEXWDULRV


&HQWUR«««««


&HQWUR«««««

2WUDGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDHQODFRQYRFDWRULD HVSHFLILFDU 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««








$8725,=2DOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDDUHFDEDUHQPLQRPEUHORVGDWRVUHODWLYRVDORVGRFXPHQWRVVHOHFFLRQDGRV

H[LPLpQGRPHGHODQHFHVLGDGGHDSRUWDUORVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORE GHOD/H\GHGHMXQLRGHDFFHVRHOHFWUyQLFRGHORV
FLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
/DGRFXPHQWDFLyQTXHKD\DVLGRH[SHGLGDSRUXQDHQWLGDGTXHQRGHSHQGDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDKDEUiGHVHU
DSRUWDGRVFRQODVROLFLWXG
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHKD\DSUHVHQWDGRFRQDQWHULRULGDGHQOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDODGRFXPHQWDFLyQVROLFLWDGD
LQGLTXHODIHFKD\HOyUJDQRRGHSHQGHQFLDHQTXHIXHURQSUHVHQWDGRVHVWDQGRH[HQWRGHSUHVHQWDUGLFKDGRFXPHQWDFLyQ
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'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH


6RQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQVXFDVRODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD\HVWD~OWLPDHVILHOFRSLDGHORV
RULJLQDOHV(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSUXHEHODLQH[DFWLWXGGHORVGDWRVGHFODUDGRVHOyUJDQRJHVWRUHVWDUi
IDFXOWDGRSDUDUHDOL]DUODVDFWXDFLRQHVSURFHGHQWHVVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUHQYLUWXGGHOD
OHJLVODFLyQDSOLFDEOH


&RQR]FRDFHSWR\PHFRPSURPHWRDOFXPSOLPLHQWRGHODUHVROXFLyQGHFRQYRFDWRULDGHODVSUXHEDV$VLPLVPRFXPSORORVUHTXLVLWRV
H[LJLGRVSRUODPLVPD


1RSRVHRQLQJXQDWLWXODFLyQRUHTXLVLWRTXHPHSHUPLWDHODFFHVRGLUHFWRSDUDFXUVDUFLFORVIRUPDWLYRVGH*UDGR6XSHULRUGH
HQVHxDQ]DVSURIHVLRQDOHVGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxR

/XJDUIHFKD\ILUPD

(QDGHGH

 )LUPD 
&(175248(5(&,%(/$62/,&,78'
6HOOR\IHFKD 
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/RVGDWRVSHUVRQDOHVUHFRJLGRVVHUiQLQFRUSRUDGRV\WUDWDGRVHQHOILFKHURGHOD&RQVHMHUtDDORVHIHFWRVLQGLFDGRV\SRGUiQVHUFHGLGRVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWGHOD/H\2UJiQLFD
GHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO3RGUiHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQSUHYLVWRVHQODFLWDGD/H\DQWHOD
&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWH3DUDFXDOTXLHUFRQVXOWDUHODFLRQDGDFRQHOSURFHGLPLHQWRSXHGHGLULJLUVHDOWHOpIRQRGHLQIRUPDFLyQDGPLQLVWUDWLYD VLOODPD
GHVGHIXHUDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD 
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&LFORGH*UDGR6XSHULRUDOTXHVHGHVHDDFFHGHU


'DWRVGHVROLFLWXG(marque la opción que proceda)


&XPSOHORVUHTXLVLWRVSDUDODLQVFULSFLyQHQOD3UXHEDGH$FFHVRD&LFORV)RUPDWLYRVGH*UDGR6XSHULRUGHHQVHxDQ]DVGHSRUWLYDV
7HQHUFRPRPtQLPRDxRVGHHGDGRFXPSOLUORVDQWHVGHOGHGLFLHPEUHGH

7HQHUDxRVRFXPSOLUORVDQWHVGHOGHGLFLHPEUHGHWHQLHQGRHOWtWXORGHWpFQLFRUHODFLRQDGRFRQDTXpODOTXHVHGHVHD
DFFHGHURHVWiFXUViQGRORHQHOPRPHQWRGHODLQVFULSFLyQ GLVWLQWRGHOWtWXORGH7pFQLFRGHSRUWLYRQHFHVDULRFRPRUHTXLVLWRGHDFFHVR
(QHOSOD]RGHLQVFULSFLyQD~QQRKDILQDOL]DGRHOFLFORIRUPDWLYRGH*UDGR0HGLRFX\DFHUWLILFDFLyQDFDGpPLFDGHVXSHUDFLyQGHEH
HQWUHJDUFRPRIHFKDOtPLWHHOGtDGHMXQLRGH
(QHOSOD]RGHLQVFULSFLyQHVWiFXUVDQGRFXUVRGHEDFKLOOHUDWRFRPSURPHWLpQGRVHDSUHVHQWDUXQFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHTXHUH~QH
ODVFRQGLFLRQHVSDUDREWHQHUHOWtWXORGH%DFKLOOHUHOGtDGHMXQLRGH
4XHQRSRVHHORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVSDUDDFFHGHUDODVHQVHxDQ]DV\GHEHUHDOL]DUODSUXHED
/DSUXHEDHQVXWRWDOLGDG
6ROLFLWDQRUHDOL]DUHOHMHUFLFLRRHMHUFLFLRV«««««««««««««««««««««««««SRUKDEHUORVVXSHUDGRHQ
FRQYRFDWRULDVDQWHULRUHVFHOHEUDGDVHQ&DQWDEULD


3DUWH&RP~Q0DWHULDV
/HQJXDH[WUDQMHUD,QJOpV /HQJXDH[WUDQMHUD)UDQFpV 0DWHPiWLFDV +LVWRULDGH(VSDxD
3UHVHQWDGLVFDSDFLGDGTXHQHFHVLWHDOJXQDDGDSWDFLyQHVSHFtILFDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODSUXHED 6t 1R
(VSHFLItTXHVHODDGDSWDFLyQTXHSUHFLVH«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

'RFXPHQWDFLyQDGMXQWD(marque lo que proceda)


7,32'('2&80(172
2ULJLQDO \ IRWRFRSLD SDUD VX FRQVXOWD GH KDEHU VXSHUDGR DOJ~Q HMHUFLFLR HQ
FRQYRFDWRULDV
DQWHULRUHV
FHOHEUDGDV
HQ
&DQWDEULD
HVSHFLILFDU «««««««««««««««««««««««««««««««««

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



&HQWUR«««««

&HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOJUDGRGHPLQXVYDOtDHQVXFDVR



&HUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHHVWDUFXUVDQGRFXUVRGHEDFKLOOHUDWR\RXQFLFORIRUPDWLYR
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$8725,=2DOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDDUHFDEDUHQPLQRPEUHORVGDWRVUHODWLYRVDORVGRFXPHQWRVVHOHFFLRQDGRV

H[LPLpQGRPHGHODQHFHVLGDGGHDSRUWDUORVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORE GHOD/H\GHGHMXQLRGHDFFHVRHOHFWUyQLFRGHORV
FLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
/DGRFXPHQWDFLyQTXHKD\DVLGRH[SHGLGDSRUXQDHQWLGDGTXHQRGHSHQGDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDKDEUiGHVHU
DSRUWDGRVFRQODVROLFLWXG
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHKD\DSUHVHQWDGRFRQDQWHULRULGDGHQOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDODGRFXPHQWDFLyQVROLFLWDGD
LQGLTXHODIHFKD\HOyUJDQRRGHSHQGHQFLDHQTXHIXHURQSUHVHQWDGRVHVWDQGRH[HQWRGHSUHVHQWDUGLFKDGRFXPHQWDFLyQ
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'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH


6RQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQVXFDVRODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD\HVWD~OWLPDHVILHOFRSLDGHORV
RULJLQDOHV(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSUXHEHODLQH[DFWLWXGGHORVGDWRVGHFODUDGRVHOyUJDQRJHVWRUHVWDUi
IDFXOWDGRSDUDUHDOL]DUODVDFWXDFLRQHVSURFHGHQWHVVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUHQYLUWXGGHOD
OHJLVODFLyQDSOLFDEOH


&RQR]FRDFHSWR\PHFRPSURPHWRDOFXPSOLPLHQWRGHODUHVROXFLyQGHFRQYRFDWRULDGHODVSUXHEDV$VLPLVPRFXPSORORVUHTXLVLWRV
H[LJLGRVSRUODPLVPD


1RSRVHRQLQJXQDWLWXODFLyQRUHTXLVLWRTXHPHSHUPLWDHODFFHVRGLUHFWRSDUDFXUVDUFLFORVGH*UDGR6XSHULRUGHHQVHxDQ]DV
GHSRUWLYDVGHUpJLPHQHVSHFLDO

/XJDUIHFKD\ILUPD

(QDGHGH

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


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

&XPSOLPHQWDUHODQH[R,GHODVROLFLWXGHQODTXHVHPDUFDUi

x /DVROLFLWXGGHUHDOL]DFLyQGHODSUXHEDHQODVFRQGLFLRQHVTXHFRUUHVSRQGD
x /DVPDWHULDVHOHJLGDVSDUDODSDUWHFRP~QHQWUH,QJOpVR)UDQFpV0DWHPiWLFDVR+LVWRULD
x 2WURVGDWRVTXHGHILQHQODVLWXDFLyQGHH[FHSFLRQDOLGDGHQODTXHVHHQFXHQWUD

 (QWUDU HQ HO SRUWDO HGXFDWLYR KWWSZZZHGXFDQWDEULDHV SDUD FXPSOLPHQWDU HO PRGHOR ³´ H[FHSWR ODV
SHUVRQDV FRQ OD FRQGLFLyQ GH )$0,/,$ 180(526$ &$7(*25Ë$ (63(&,$/ H[HQWRV GHO  GH ODV WDVDV
HVWDEOHFLGDV 
 6HOHFFLRQDU HO FRQFHSWR TXH FRUUHVSRQGD VHJ~Q ODV SUXHEDV \ VL VH FXPSOH OD FRQGLFLyQ GH )DPLOLD
1XPHURVD&DWHJRUtD*HQHUDO
 5HOOHQDGRORVGDWRVGHOVROLFLWDQWHHQHOFDPSR³&827$´LQGLFDU
x &RQFDUiFWHUJHQHUDO¼
x 3DUDORVPLHPEURVGH)$0,/,$180(526$&$7(*25Ë$*(1(5$/ ERQLILFDFLyQGHO 
¼

6LVHKDHOHJLGRHOPRGRGHSDJRPHGLDQWH³FHUWLILFDGRHOHFWUyQLFR´XQDYH]UHDOL]DGRHOSDJRDWUDYpVGHOD
3DVDUHODGHSDJRVGHO*RELHUQRGH&DQWDEULDGHEHUiLPSULPLUHOGRFXPHQWRSDUDDGMXQWDUFRQODVROLFLWXG

6LVHKDHOHJLGRHOPRGRGHSDJRHQRILFLQDEDQFDULDLPSULPLUHOPRGHOR\UHDOL]DUHOSDJRHQODHQWLGDG
EDQFDULDHOHJLGDGHODV&RODERUDGRUDVGHO*RELHUQRGH&DQWDEULD

3UHVHQWDUHQHOFHQWURGRFHQWHHQHOTXHVHUHDOL]DQODVSUXHEDVODGRFXPHQWDFLyQTXHFRUUHVSRQGD
D 6ROLFLWXGDQH[R,
E (MHPSODUSDUDOD$GPLQLVWUDFLyQGHO:(%GLOLJHQFLDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULDRSRUODSDVDUHODGH
SDJRV
F (QVXFDVRDFUHGLWDFLyQGHODFRQGLFLyQFRUUHVSRQGLHQWHGHIDPLOLDQXPHURVD
G 2WURV GRFXPHQWRV TXH FRUUHVSRQGDQ VHJ~Q HO DSDUWDGR &XDUWR GH OD 5HVROXFLyQ GH  GH PDU]R GH


 (Q DSOLFDFLyQ GHO 'HFUHWR  GH  GH DEULO GH 6LPSOLILFDFLyQ 'RFXPHQWDO HQ ORV 3URFHGLPLHQWRV
$GPLQLVWUDWLYRV %2&QGHGHDEULO HOVROLFLWDQWHSRGUiDXWRUL]DUDOyUJDQRJHVWRUSDUDTXHFRQVXOWH\
FRPSUXHEH VXV GDWRV GH LGHQWLILFDFLyQ SHUVRQDO \ DTXHOORV RWURV TXH HQ VX FDVR HVWpQ HQ SRGHU GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD SRU KDEHU VLGR SUHYLDPHQWH DSRUWDGRV SRU HO
LQWHUHVDGR SRU REUDU HQ VXV DUFKLYRV  R SRUTXH SXHGDQ VHU H[SHGLGRV SRU OD SURSLD $GPLQLVWUDFLyQ R ELHQ
SRUTXHSXHGDQREWHQHUVHGHRWUD$GPLQLVWUDFLyQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV(QHOVXSXHVWRGHTXHHOVROLFLWDQWH
QRRWRUJXHGLFKDDXWRUL]DFLyQGHEHUiDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH

 /D GRFXPHQWDFLyQ TXH KD\D VLGR H[SHGLGD SRU XQD HQWLGDG TXH QR GHSHQGD GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDKDEUiGHVHUDSRUWDGDFRQODVROLFLWXG


48,(1(6(;&(3&,21$/0(17(1238',(5$1&803/,0(17$57(/(0$7,&$0(17((/02'(/2³´
'(%(5$1&217$&7$5&21(/7(/e)212'($<8'$26,//$0$'(6'()8(5$'(
/$&2081,'$'$87Ï120$'(&$17$%5,$
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5HODFLyQ
1
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'HILQLWLYD

358(%$*(1(5$/'($&&(62  

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

&20




6$17$1'(5


3URYLVLRQDO
62/,&,7$(;(1&,Ï1 '(
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6HxDODUFRQXQD;ODSDUWHGHODSUXHEDSDUDODTXHVROLFLWDQH[HQFLyQ &20 ÈPELWRGHFRPXQLFDFLyQ62& ÈPELWRVRFLDO&7 ÈPELWRFLHQWtILFR
WHFQROyJLFR 
,QGLFDU(; H[HQWR 1(; 1RH[HQWR R3$ 3HQGLHQWHGHDFUHGLWDFLyQ RHQVXFDVRODFDXVDGHODQRDGPLVLyQ


(Q6DQWDQGHUD«««««««GH«««««GH
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6DQWDQGHU


3URYLVLRQDO

'HILQLWLYD

358(%$48('(%(5($/,=$5

1
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(OGLVFXUVRH[SRVLWLYRDUJXPHQWDWLYR\ODYDULHGDGGHWH[WRV
 (OFRQWH[WRFRPRFRQMXQWRGHIDFWRUHVTXHURGHDQDOPHQVDMH\GHWHUPLQDQODYDULHGDGGHORVGLVFXUVRV/D
DGHFXDFLyQHQODFRPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWD/DFRUUHFFLyQRUWRJUiILFDHOHVWLOR\ODSUHVHQWDFLyQHQHOWH[WR
HVFULWR
 (OWH[WRFRPRFRQMXQWRGHVLJQRVOLQJtVWLFRVLQWHUUHODFLRQDGRVHQXQWHMLGRGHIUDVHVTXHSURJUHVDVHJ~QHO
VHQWLGRTXHOHDSRUWDODFRKHUHQFLDHQWUHORH[SOtFLWR\ORLPSOtFLWR
 (OXVRREMHWLYR GHQRWDFLyQ \HOXVRVXEMHWLYR FRQQRWDFLyQ GHODVSDODEUDV
 &DUDFWHUtVWLFDVOLQJtVWLFDVGHORVPRGRVGHHORFXFLyQ'HVFULSFLyQ1DUUDFLyQ'LiORJR([SRVLFLyQ
$UJXPHQWDFLyQ
 /RVWH[WRVSHULRGtVWLFRV&DUDFWHUtVWLFDVGHORVVXEJpQHURVGHLQIRUPDFLyQ\RSLQLyQ
 (OJpQHUROLWHUDULRGHOHQVD\R/RVWH[WRVKXPDQtVWLFRV/RVWH[WRVGHGLYXOJDFLyQFLHQWtILFD\WpFQLFD
/DSUiFWLFDGHOFRPHQWDULRGHWH[WRV
 /RVGLFFLRQDULRV'HOD/HQJXD(QFLFORSpGLFR'HVLQyQLPRV'HXVR,GHROyJLFR3DQKLVSiQLFRGHGXGDV
7HUPLQROyJLFRV'HDPHULFDQLVPRVHWF(OXVRGHOGLFFLRQDULRH,QWHUQHW
 5HGDFFLyQGHOUHVXPHQ
 (ODERUDFLyQGHOHVTXHPDGHLGHDVHQWH[WRVH[SRVLWLYRV\DUJXPHQWDWLYRV
 ,GHQWLILFDFLyQ\FRPHQWDULRGHODHVWUXFWXUDGHXQWH[WR
 5HGDFFLyQGHOWHPD
 &RPHQWDULRGHORVPHFDQLVPRVGHFRKHVLyQWH[WXDO UHSHWLFLRQHVVXVWLWXFLRQHVDQiIRUDV\FDWiIRUDVFDPSR
DVRFLDWLYRFRQHFWRUHV 
 3HUWLQHQFLD\HIHFWRGHORVUHFXUVRVH[SUHVLYRVEiVLFRVGHORVWH[WRVOLWHUDULRV
 /DYDORUDFLyQSHUVRQDOGHOWH[WRFRPHQWDULRGHODLQWHQFLyQGHODXWRUODYLJHQFLDGHOPHQVDMH\H[SRVLFLyQ
DUJXPHQWDGDGHODRSLQLyQSHUVRQDO
(OHVSDxRODFWXDO
 /RVQLYHOHVGHXVRGHODOHQJXDHVWiQGDUFRORTXLDO\FXOWR/RVYXOJDULVPRV
 /DVH[SUHVLRQHVILMDVORFXFLRQHV\IUDVHVKHFKDV
 3URFHGLPLHQWRVGHIRUPDFLyQGHSDODEUDV/RVQHRORJLVPRV
 3UHVHQFLDGHOHVSDxROHQRWURVSDtVHV\HQRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
 'LIXVLyQ\HQVHxDQ]DGHOHVSDxRODFWXDO/DQRUPDSDQKLVSiQLFD
0RUIRVLQWD[LVGHODRUDFLyQ
 7LSRVGHRUDFLRQHVVLPSOHV
 6XMHWR1~FOHR\FRPSOHPHQWRV
 3UHGLFDGR1~FOHR\FRPSOHPHQWRV



'LVWLQFLyQHQWUHORVQH[RVRUDFLRQDOHVGHFRRUGLQDFLyQ\VXERUGLQDFLyQ\ORVFRQHFWRUHVRPDUFDGRUHVGHOD
FRKHVLyQGHOGLVFXUVR


&5,7(5,26'((9$/8$&,Ï1
&RQ REMHWR GH YDORUDU OD PDGXUH] LQWHOHFWXDO TXH UHTXLHUH HO DFFHVR D ORV HVWXGLRV SURIHVLRQDOHV GH *UDGR 6XSHULRU VH
SURSRQHHYDOXDUODVFRPSHWHQFLDVOHFWRUD\HVFULWRUDQHFHVDULDVSDUDFRQRFHUHOPXQGRFRQWHPSRUiQHRGHVGHXQDDFWLWXG
FUtWLFD FRQWDU FRQ XQD IRUPDFLyQ FXOWXUDO JHQHUDO \ GLVSRQHU GH OD DXWRQRPtD VXILFLHQWH HQ OD LQWHUDFFLyQ YHUEDO SURSLD GH
iPELWRV VRFLDOHV GH QLYHO DYDQ]DGR 7DOHV FRPSHWHQFLDV VH UHILHUHQ D ORV SULQFLSLRV \ QRUPDV VRFLDOHV TXH SUHVLGHQ ORV
LQWHUFDPELRV FRPXQLFDWLYRV D ODV FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV GHO HVSDxRO DFWXDO D ODV IRUPDV FRQYHQFLRQDOHV GH GHWHUPLQDGRV
JpQHURV WH[WXDOHV D ORV SURFHGLPLHQWRV TXH DUWLFXODQ ODV SDUWHV GHO WH[WR HQ XQ FRQMXQWR FRKHVLRQDGR D ODV UHJODV Op[LFR
VLQWiFWLFDV TXH SHUPLWHQ OD FRQVWUXFFLyQ GH HQXQFLDGRV FRQ VHQWLGR \ JUDPDWLFDOPHQWH DFHSWDEOHV \ D ODV QRUPDV
RUWRJUiILFDV \ GH EXHQD SUHVHQWDFLyQ GH ORV HVFULWRV /RV iPELWRV GHO GLVFXUVR SUHYLVWRV SULRULWDULDPHQWH VRQ HO DFDGpPLFR
WH[WRV KXPDQtVWLFRV \ WpFQLFRV  \ HO GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ WH[WRV SHULRGtVWLFRV  D ORV TXH GHEHQ TXHGDU
VXSHGLWDGRVRWURVFRPRHOOLWHUDULRRHOFLHQWtILFRFX\RGHVDUUROORHVSHFLDOL]DGRH[FHGHUtDHOPDUFRGHODSUXHED
6HEXVFDUiGHPRVWUDUODFRPSHWHQFLDHQDOPHQRVFLQFRGHODVVLJXLHQWHVKDELOLGDGHV
D &RQRFHUHOVLJQLILFDGRGHSDODEUDVDLVODGDVORFXFLRQHVRIUDVHVHQWHUDV
E 6LQWHWL]DUHOFRQWHQLGRGHXQWH[WRHQODUHGDFFLyQGHXQUHVXPHQ
F (ODERUDUHOHVTXHPDGHLGHDVGHXQWH[WRH[SRVLWLYRDUJXPHQWDWLYRLGHQWLILFDQGRODWHVLVRODVWHVLVTXHSXHGDSUHVHQWDU
HVWHFULWHULRVyORSRGUiVHUSURSXHVWRHQFDVRGHQRKDEHUVLGRSODQWHDGRHODQWHULRU 
G ,GHQWLILFDUODRUJDQL]DFLyQGHXQWH[WR\FRPHQWDUVXHVWUXFWXUD
H 5HGDFWDUHOWHPDGHXQWH[WR
I ,GHQWLILFDU\MXVWLILFDUHOWLSRGHWH[WRVHJ~QHOiPELWRGHOGLVFXUVR
J ,GHQWLILFDU\MXVWLILFDUHOPRGRRORVPRGRVGHHORFXFLyQTXHDSDUHFHQHQHOWH[WR
K ,GHQWLILFDU\MXVWLILFDUHOQLYHOGHXVRGHOOHQJXDMHGHXQWH[WR
L $QDOL]DUPRUIRVLQWiFWLFDPHQWHODRUDFLyQXRUDFLRQHVVLPSOHVHQWUHVDFDGDVRDGDSWDGDVGHOWH[WRHVSHFLILFDQGRODFODVH
GHRUDFLyQ\ORVQ~FOHRVPiVORVGLIHUHQWHVFRPSOHPHQWRVGHORVVLQWDJPDVTXHFRPSRQHQHOVXMHWR\HOSUHGLFDGR
M &RPHQWDUODFRKHVLyQGHOWH[WR UHSHWLFLRQHVVXVWLWXFLRQHVDQiIRUDV\FDWiIRUDVFDPSRDVRFLDWLYRFRQHFWRUHV HQ
UHODFLyQFRQODHVWUXFWXUD
N &RQRFHUORVSURFHGLPLHQWRVGHIRUPDFLyQGHQHRORJLVPRVSUHVHQWHVHQHOWH[WR
O ([SOLFDUODGLIXVLyQLQWHUQDFLRQDOGHOHVSDxRO\VXLPSRUWDQFLDHQHOPXQGR
P
([SRQHUODYDORUDFLyQSHUVRQDOGHOWH[WRFRPHQWDQGRHOWHPD\ODLQWHQFLyQGHODXWRU
([SRQHUODYDORUDFLyQSHUVRQDOGHOWH[WRFRPHQWDQGRODYLJHQFLDGHVXFRQWHQLGRPDQLIHVWDQGRODSURSLDRSLQLyQDOUHVSHFWR
\IXQGDPHQWiQGRODFRQXQPtQLPRGHGRVDUJXPHQWRV
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5HVROXFLyQGHHFXDFLRQHVGHVHJXQGRJUDGRFRQUDGLFDOHVFRQOD³[´HQHOGHQRPLQDGRUH[SRQHQFLDOHVORJDUtWPLFDV
0DWULFHVGHQ~PHURVUHDOHV2SHUDFLRQHVFRQPDWULFHVVXPDSURGXFWR\SURGXFWRSRUXQQ~PHURUHDO0DWUL]LQYHUVD
GH XQD PDWUL] FXDGUDGD 'HWHUPLQDQWHV &iOFXOR GH GHWHUPLQDQWHV GH yUGHQHV  \  PHGLDQWH OD UHJOD GH 6DUUXV
'HVDUUROOR GH XQ GHWHUPLQDQWH SRU ORV HOHPHQWRV GH XQD ILOD R FROXPQD &iOFXOR GH OD PDWUL] LQYHUVD XWLOL]DQGR
GHWHUPLQDQWHV
6LVWHPDVGHHFXDFLRQHVOLQHDOHV7LSRV5HVROXFLyQGHVLVWHPDVSRUHOPpWRGRGH*DXVV
7ULJRQRPHWUtD 5D]RQHV WULJRQRPpWULFDV 5D]RQHV WULJRQRPpWULFDV GH OD VXPD \ GLIHUHQFLD GH GRV iQJXORV GHO iQJXOR
GREOH \ GHO iQJXOR PLWDG 7HRUHPD GHO VHQR 7HRUHPD GHO FRVHQR 5HVROXFLyQ GH WULiQJXORV UHFWiQJXORV \ QR
UHFWiQJXORV5HVROXFLyQGHSUREOHPDVDSOLFDQGRORVFRQFHSWRVHVWXGLDGRV1~PHURVFRPSOHMRV)RUPDVELQyPLFDSRODU
\WULJRQRPpWULFD5HSUHVHQWDFLyQJUiILFD
9HFWRUHVHQHOSODQR2SHUDFLRQHVVXPDUHVWD\SURGXFWRSRUXQHVFDODU3URGXFWRHVFDODUGHYHFWRUHV,QWHUSUHWDFLyQ
JHRPpWULFD3URSLHGDGHV9HFWRUHVXQLWDULRVRUWRJRQDOHV \RUWRQRUPDOHV0yGXORGHXQYHFWRUÈQJXORHQWUHYHFWRUHV
'LVWDQFLDHQWUHGRVSXQWRV(FXDFLRQHVGHODUHFWD3RVLFLRQHVUHODWLYDVGHGRVUHFWDVHQHOSODQRÈQJXORIRUPDGRSRU
GRV UHFWDV ,QFLGHQFLD SDUDOHOLVPR \ SHUSHQGLFXODULGDG &iOFXOR GH GLVWDQFLDV HQWUH SXQWRV \ UHFWDV 5HVROXFLyQ GH
SUREOHPDVPpWULFRV
)XQFLRQHV &RQFHSWR GH IXQFLyQ &RPSRVLFLyQ GH IXQFLRQHV ,QYHUVD GH XQD IXQFLyQ &DUDFWHUtVWLFDV EiVLFDV GH ODV
IXQFLRQHVOLQHDOFXDGUiWLFDYDORUDEVROXWRDWUR]RVUDFLRQDOHVVHQFLOODVWULJRQRPpWULFDVH[SRQHQFLDOHV\ORJDUtWPLFDV
/tPLWHGHXQDIXQFLyQ&RQFHSWRLQWXLWLYRGHOtPLWHIXQFLRQDO&iOFXORGHOtPLWHV$VtQWRWDV&RQWLQXLGDGGHXQDIXQFLyQHQ
XQSXQWR'LVFRQWLQXLGDGHV\VXVWLSRV'HULYDGDGHXQDIXQFLyQHQXQSXQWR,QWHUSUHWDFLyQ$SOLFDFLRQHVJHRPpWULFDV\
ItVLFDVGHODGHULYDGD&iOFXORGHGHULYDGDV$SOLFDFLyQDOHVWXGLRGHODVSURSLHGDGHVORFDOHV\ODUHSUHVHQWDFLyQJUiILFD
GH IXQFLRQHV HOHPHQWDOHV 3ULPLWLYD GH XQD IXQFLyQ ,QWHJUDO LQGHILQLGD &iOFXOR GH LQWHJUDOHV LQGHILQLGDV LQPHGLDWDV
,QWHJUDOGHILQLGD5HJODGH%DUURZ&iOFXORGHiUHDVSODQDV
(VWDGtVWLFD 'LVWULEXFLRQHV ELGLPHQVLRQDOHV *UDGR GH UHODFLyQ HQWUH GRV YDULDEOHV &RUUHODFLyQ \ UHJUHVLyQ OLQHDO
,QWURGXFFLyQDOFiOFXORGHSUREDELOLGDGHV



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ï1


CVE-2018-2399

D 7UDQVFULELU SUREOHPDV UHDOHV DO OHQJXDMH DOJHEUDLFR XWLOL]DU ODV WpFQLFDV PDWHPiWLFDV DSURSLDGDV HQ FDGD FDVR SDUD
UHVROYHUORV\GDUXQDLQWHUSUHWDFLyQDMXVWDGDDOFRQWH[WRGHOSUREOHPDGHODVVROXFLRQHVGHOPLVPR
E 8WLOL]DUHOOHQJXDMHPDWULFLDO\ODVRSHUDFLRQHVFRQPDWULFHV\GHWHUPLQDQWHVFRPRKHUUDPLHQWDDOJHEUDLFDSDUDSODQWHDU\
UHVROYHU VLWXDFLRQHV GLYHUVDV \ SUREOHPDV UHODFLRQDGRV FRQ OD RUJDQL]DFLyQ GH GDWRV 8WLOL]DU HO PpWRGR GH *DXVV \ ORV
GHWHUPLQDQWHVSDUDFDOFXODUODLQYHUVDGHXQDPDWUL]GHRUGHQy8WLOL]DUODUHJODGH&UDPHU\HOPpWRGRGH*DXVVSDUD
UHVROYHUVLVWHPDVOLQHDOHV
F 7UDQVIHULUXQDVLWXDFLyQUHDOSUREOHPiWLFDDXQDHVTXHPDWL]DFLyQJHRPpWULFD\DSOLFDUODVGLIHUHQWHVWpFQLFDVGHPHGLGD
GHiQJXORV\ORQJLWXGHV\GHUHVROXFLyQGHWULiQJXORVSDUDHQFRQWUDUODVSRVLEOHVVROXFLRQHVYDORUiQGRODVHLQWHUSUHWiQGRODV
HQVXFRQWH[WRUHDO
G 8WLOL]DU LQWHUSUHWDU \ RSHUDU FRUUHFWDPHQWH FRQ Q~PHURV FRPSOHMRV HQ VX IRUPD ELQyPLFD \ SRODU 5HVROXFLyQ GH
HFXDFLRQHVGHVHJXQGRJUDGRFRQUDtFHVFRPSOHMDV
H 8WLOL]DUHOOHQJXDMHYHFWRULDOSDUDLQWHUSUHWDUDQDOtWLFDPHQWHGLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHODJHRPHWUtDSODQDHOHPHQWDOREWHQHU
ODVHFXDFLRQHVGHUHFWDV\XWLOL]DUODVMXQWRFRQHOFRQFHSWRGHSURGXFWRHVFDODUGHYHFWRUHVGDGRVHQEDVHVRUWRQRUPDOHV
SDUDUHVROYHUSUREOHPDVGHLQFLGHQFLDSDUDOHOLVPRSHUSHQGLFXODULGDG\FiOFXORGHGLVWDQFLDV
I  ,GHQWLILFDU ODV IXQFLRQHV HOHPHQWDOHV OLQHDOHV DILQHV FXDGUiWLFDV LQYHUVD UDFLRQDOHV VHQFLOODV H[SRQHQFLDOHV \
ORJDUtWPLFDV TXHSXHGHQYHQLUGDGDVDWUDYpVGHHQXQFLDGRVWDEODVRH[SUHVLRQHVDOJHEUDLFDV\UHSUHVHQWDUODVJUiILFDPHQWH
SDUD DQDOL]DU VXV FDUDFWHUtVWLFDV 6HU FDSDFHV GH UHODFLRQDUODV FRQ IHQyPHQRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ FLHQWtILFRV TXH VH
DMXVWHQDHOODVYDORUDQGRODLPSRUWDQFLDGHODVHOHFFLyQGHHMHVXQLGDGHV\HVFDODV$QDOL]DUFXDOLWDWLYD\FXDQWLWDWLYDPHQWH
ODV SURSLHGDGHV ORFDOHV \ JOREDOHV GRPLQLR UHFRUULGR FRQWLQXLGDG VLPHWUtDV SXQWRV GH FRUWH DVtQWRWDV FUHFLPLHQWR \
GHFUHFLPLHQWR Pi[LPRV \ PtQLPRV«  GH XQD IXQFLyQ VHQFLOOD TXH GHVFULED XQD VLWXDFLyQ UHDO SDUD UHSUHVHQWDUOD
JUiILFDPHQWH\H[WUDHULQIRUPDFLyQSUiFWLFDTXHD\XGHDLQWHUSUHWDUHOIHQyPHQRGHOTXHVHGHULYH
J $SOLFDU HO FiOFXOR GH OtPLWHV KDFLHQGR XVR GHO FiOFXOR GH ORV OtPLWHV ODWHUDOHV \ OD UHVROXFLyQ GH LQGHWHUPLQDFLRQHV  \
GHULYDGDV GH XQD IXQFLyQ DO HVWXGLR GH IHQyPHQRV JHRPpWULFRV QDWXUDOHV \ WHFQROyJLFRV DVt FRPR D OD UHVROXFLyQ GH
SUREOHPDV GH RSWLPL]DFLyQ UHODFLRQDGRV FRQ OD YLGD FRWLGLDQD 9HU OD UHFWD WDQJHQWH D XQD IXQFLyQ HQ XQ SXQWR FRPR
LQWHUSUHWDFLyQJHRPpWULFDGHODGHULYDGD5HVROYHULQWHJUDOHVGHILQLGDVHLQGHILQLGDVLQPHGLDWDV\FDOFXODUiUHDVSODQDV
K ,QWHUSUHWDU HO JUDGR GH FRUUHODFLyQ H[LVWHQWH HQWUH ODV YDULDEOHV GH XQD GLVWULEXFLyQ HVWDGtVWLFD ELGLPHQVLRQDO VHQFLOOD \
REWHQHUODVUHFWDVGHUHJUHVLyQSDUDKDFHUSUHGLFFLRQHVHVWDGtVWLFDV&DOFXODUSUREDELOLGDGHVGHVXFHVRVVHQFLOORVXWLOL]DQGR
GLDJUDPDVHQiUERO&RQRFHUHOFRQFHSWRGHSUREDELOLGDGFRQGLFLRQDGD\DSOLFDUORDVLWXDFLRQHVUHDOHV
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+,6725,$'((63$f$
&217(1,'26
3UHKLVWRULD
 (O3DOHROtWLFR,QIHULRUHO+RPR+DELOLVHO+RPR(UHFWXV\HO$QWHFHVVRU,PSRUWDQFLDGHO\DFLPLHQWRGH$WDSXHUFD
 (O3DOHROtWLFR0HGLRHO+RPR6DSLHQV1HDQGHUWKDOHQVLV
 (O3DOHROtWLFR6XSHULRUHO+RPR6DSLHQV6DSLHQV(OSULPHUDUWHPRELOLDU\UXSHVWUH
 (O1HROtWLFRFURQRORJtDFDXVDVGLIXVLyQ\FRQVHFXHQFLDV
 /D3HQtQVXOD,EpULFDSUHUURPDQD
 /RVSXHEORVSUHUURPDQRV7DUWHVVRVLEHURVFHOWDV
 /DVFRORQL]DFLRQHVKLVWyULFDVIHQLFLRVJULHJRV\FDUWDJLQHVHV
 /D+LVSDQLD5RPDQD
 /DFRQTXLVWDFDXVDV\IDVHV'HOD5HS~EOLFDDO,PSHULR
 3URFHVRGHURPDQL]DFLyQ\HODSRJHRGHOLPSHULR
 /DFULVLVGHOV,,,HLQYDVLRQHVJHUPiQLFDV(OILQGHO,PSHULR
 /D+LVSDQLDYLVLJRGD
 /DDVLPLODFLyQ\XQLILFDFLyQWHUULWRULDOMXUtGLFD\UHOLJLRVD
 3UREOHPDVGLQiVWLFRV\JXHUUDVFLYLOHV
 $OÈQGDOXV
 /DFRQTXLVWDPXVXOPDQDEDWDOODGH*XDGDOHWH
 /DKHJHPRQtDPXVXOPDQDGHO(PLUDWRGH&yUGREDDO&DOLIDWR
 /DOHQWDUHWLUDGDPXVXOPDQDORV5HLQRVGH7DLIDV$OPRUiYLGHV\$OPRKDGHV(OUHLQRGH*UDQDGD
 /DHFRQRPtD\ODVRFLHGDGHQ$OÈQGDOXV
 &XOWXUD\DUWHGH$O$QGDOXV
 /RVUHLQRVFULVWLDQRVHQOD(GDG0HGLD
 2ULJHQ\VXSHUYLYHQFLDVLJORV9,,,DO;/RVFRPLHQ]RVGHOD5HFRQTXLVWD\ODUHSREODFLyQ
 +HJHPRQtDFULVWLDQDVLJORV;,DO;,,,/DUHFRQTXLVWDGHVGHHO7DMRDO*XDGDOTXLYLU
 /DIRUPDFLyQGHODVFRURQDVGH&DVWLOOD\$UDJyQ\ORVUHLQRVGH1DYDUUD\3RUWXJDO/DIRUPDFLyQGHODV&RUWHV
PHGLHYDOHV
 /DFULVLVGHOV;,9
 6RFLHGDG\HFRQRPtDPHGLHYDOIHXGDOLVPR\YDVDOODMH/DVRFLHGDGHVWDPHQWDO/RVJUHPLRV\OD0HVWD
 /RV5H\HV&DWyOLFRV
 0RQDUTXtDDXWRULWDULD\FRQWUROGHODQREOH]D
 3ROtWLFDGHXQLILFDFLyQWHUULWRULDO&DVWLOOD\$UDJyQ*UDQDGD1DYDUUD
 3ROtWLFDGHXQLILFDFLyQUHOLJLRVD,QTXLVLFLyQ\H[SXOVLyQGHORVMXGtRV
 ([SDQVLyQDWOiQWLFDHOGHVFXEULPLHQWRGH$PpULFD
 /DSROtWLFDH[WHULRU
 (OVLJOR;9,\ORV$XVWULDV0D\RUHV
 &DUORV,\VXKHUHQFLD&RPXQLGDGHV\*HUPDQtDV
 /DFRQTXLVWDFRORQL]DFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGH$PpULFD
 /DUHIRUPDSURWHVWDQWH\ODVJXHUUDVSRUODVXSUHPDFtDLPSHULDO
 )HOLSH,,OD&RQWUDUUHIRUPD\ORVFRQIOLFWRVH[WHULRUHV,QFRUSRUDFLyQGH3RUWXJDO
 (O5HQDFLPLHQWR\VXUHSHUFXVLyQHQ(VSDxD
 (OVLJOR;9,,\ORV$XVWULDV0HQRUHV
 &ULVLV\GHFDGHQFLD(OJRELHUQRGHORVYDOLGRV
 )HOLSH,,,\ODH[SXOVLyQGHORVPRULVFRV
 )HOLSH,9\ORVFRQIOLFWRVH[WHULRUHVHLQWHULRUHV
 &DUORV,,\HOSUREOHPDVXFHVRULR
 (OVLJOR;9,,,\ORVSULPHURV%RUERQHV
 /D*XHUUDGH6XFHVLyQ\HO7UDWDGRGH8WUHFKW
 0RQDUTXtDDEVROXWDORV'HFUHWRVGH1XHYD3ODQWD\ODQXHYDDGPLQLVWUDFLyQGH)HOLSH9
 /D,OXVWUDFLyQ\HO'HVSRWLVPR,OXVWUDGRGH&DUORV,,,
 &DUORV,9\ODFULVLVGHO$QWLJXR5pJLPHQ
 'HO$QWLJXR5pJLPHQDO(VWDGR/LEHUDO  
 (O/LEHUDOLVPRSROtWLFR\HFRQyPLFR
 *XHUUDGHOD,QGHSHQGHQFLD/DV&RUWHVGH&iGL]\OD&RQVWLWXFLyQGH
 (OUHLQDGRGH)HUQDQGR9,,
 /D(VSDxD,VDEHOLQD\HO6H[HQLR'HPRFUiWLFR  
 5HJHQFLDV\*XHUUDFDUOLVWD
 /RVJRELHUQRVGH,VDEHO,,OLEHUDOHVPRGHUDGRV\SURJUHVLVWDV
 /DV'HVDPRUWL]DFLRQHV\ODVEDVHVGHODLQGXVWULDOL]DFLyQHVSDxROD
 (O6H[HQLR5HYROXFLRQDULR
 /D5HVWDXUDFLyQ  
 /DOOHJDGDGH$OIRQVR;,,
 &RQVWLWXFLyQGHELSDUWLGLVPR\FDFLTXLVPR
 /RVPRYLPLHQWRVREUHURVPDU[LVPR\DQDUTXLVPR
 1DFLRQDOLVPRVSHULIpULFRVHOFDVRYDVFR\HOFDWDOiQ
 /$*XHUUDGH&XED(O\HO5HJHQHUDFLRQLVPR
 $OIRQVR;,,,\ODFULVLVGHOD5HVWDXUDFLyQ
 /D'LFWDGXUDGH3ULPRGH5LYHUD  
 &RQWH[WRLQWHUQDFLRQDOHOIDVFLVPRLWDOLDQR\ODFULVLVHFRQyPLFDGH
 /D'LFWDGXUDGH3ULPRGH5LYHUD
 (O*RELHUQR%HUHQJXHU\HOSDFWRGH6DQ6HEDVWLiQ'HOD0RQDUTXtDDOD5HSXEOLFD

 /D,,5HS~EOLFD\OD*XHUUD&LYLOHVSDxROD  
3URFODPDFLyQGHOD5HS~EOLFD\JRELHUQRSURYLVLRQDO
(O%LHQLR5HIRUPLVWD
(O%LHQLR&RQVHUYDGRU
(O)UHQWH3RSXODU
/D*XHUUD&LYLO
 (O)UDQTXLVPR  
 &RQWH[WR,QWHUQDFLRQDOGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDODOD*XHUUD)UtD
 /DSRVJXHUUD\ODDXWDUTXtD
 /DDSHUWXUD\HOGHVDUUROOLVPR
 /DFULVLVILQDOGHOUpJLPHQIUDQTXLVWD
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 /D7UDQVLFLyQDODGHPRFUDFLD  
 (OSURFHVRGHWUDQVLFLyQDODGHPRFUDFLD
 /DFRQVWLWXFLyQGHSULQFLSLRVEiVLFRV
 /RVJRELHUQRVGHPRFUiWLFRVKDVWD

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ï1

D
E
F
G
H

6HUFDSD]GHFRPSRQHUWH[WRVH[SUHVDQGRFRQFODULGDGFRKHUHQFLD\YRFDEXODULRDGHFXDGRLGHDV\FRQWHQLGRVGH
FDUiFWHUKLVWyULFR
,GHQWLILFDU\DQDOL]DUODVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDVGHKHFKRV\SURFHVRVKLVWyULFRVVLJQLILFDWLYRVHVSHFLDOPHQWHORVGH
PD\RUUHOHYDQFLDHQODHYROXFLyQSROtWLFDHFRQyPLFD\VRFLDOGHODKLVWRULDGH(VSDxD
/RFDOL]DUHQHOWLHPSR\HQHOHVSDFLRGHSHULRGRV\KHFKRVWUDVFHQGHQWDOHV
&RQRFHUORVSULQFLSDOHVDFRQWHFLPLHQWRV\SURFHVRVKLVWyULFRVGHODKLVWRULDGH(VSDxDGHVGHOD3UHKLVWRULDKDVWDOD
7UDQVLFLyQDODGHPRFUDFLD\VXSUR\HFFLyQHQHOFXUVRGHOWLHPSR\HQODDFWXDOLGDG
$SUHFLDUHOSDSHOSURWDJRQLVWDGHDOJXQRVGHORVSHUVRQDMHVPiVGHVWDFDGRVGHQXHVWUDKLVWRULDYDORUDQGRHOSHVRGH
ORVLQGLYLGXRVHQHODFRQWHFHUKLVWyULFR\HQPDUFDQGRVXVYLGDVHQHOFRQWH[WRHFRQyPLFRVRFLDOSROtWLFR\FXOWXUDOGH
VXWLHPSR






/(1*8$(;75$1-(5$,1*/e6
&217(1,'26


&RPSUHQGHUPHQVDMHVHVFULWRV\RUDOHVSURFHGHQWHVGHIXHQWHVGLYHUVDV\UHODFLRQDGRVFRQODFXOWXUDTXHVH
HVWXGLD
&RQRFHU\XWLOL]DUHOYRFDEXODULRDFWLYRODVHVWUXFWXUDVJUDPDWLFDOHV\ODVIXQFLRQHVWUDEDMDGDVDORODUJRGHO
FXUVR
 'HVFULELUODDSDULHQFLDItVLFDHVWDGRGHVDOXGFDUiFWHUJXVWRVHLQWHUHVHV&RPSDUDUFRQWUDVWDU\GLIHUHQFLDUHQWUH
GDWRV\RSLQLRQHV([SUHVDUSUHIHUHQFLDV
 3UHVHQWHVLPSOHSUHVHQWHFRQWLQXR
 /LNHORYHHQMR\GRQWOLNHKDWHSUHIHULQJRWRLQILQLWLYR
 :DQWVXVWDQWLYRSURQRPEUHWRLQILQLWLYR
 9HUERVQRXWLOL]DGRVHQIRUPDFRQWLQXDEHOLHYHNQRZVHHHWF
 $GMHWLYRVFRPSDUDWLYR\VXSHUODWLYR
 3KUDVDOYHUEVPiVFRPXQHV
 4XHVWLRQWDJV
 3URQRPEUHV\RUDFLRQHVGHUHODWLYR
 +DEODUGHH[SHULHQFLDVFRVWXPEUHV\KiELWRVHQHOSDVDGR([SUHVDUORVFDPELRVTXHVHSURGXFHQHQHOORV\HQ
ODVFRVDVTXHQRVURGHDQ
 3DVDGRVLPSOH\SDVDGRFRQWLQXR
 3UHWpULWRSHUIHFWRMXVW\HWDOUHDG\
 3UHWpULWRSOXVFXDPSHUIHFWR
 9R]SDVLYD
 3DVWKDELWVXVHGWRLQILQLWLYR
 %HJHWXVHGWR LQJ 
 8VRVGHOJHUXQGLRGHVSXpVGHSUHSRVLFLRQHV\FRPRVXMHWR
 $GYHUELRVGHPRGRHLQWHQVLGDG
 ([SUHVDUSODQHV\GLVSRVLFLRQHVFRQGLVWLQWDVUHIHUHQFLDVWHPSRUDOHV&RQFHUWDUFLWDV3UHGHFLUDFRQWHFLPLHQWRV\
KDFHUSURQyVWLFRV
 3UHVHQWHFRQWLQXR
 :LOO
 %HJRLQJWRLQILQLWLYR
 :KHQDVVRRQDVEHIRUHDIWHUSUHVHQWHVLPSOH
 :KHQDVVRRQDVEHIRUHDIWHUSUHWpULWRSHUIHFWR
 )XWXUR&RQWLQXR
 )XWXURVLPSOH
 )XWXUR3HUIHFWR
 ([SUHVDUREOLJDFLyQ\DXVHQFLDGHREOLJDFLyQSURKLELFLyQQHFHVLGDGFDSDFLGDG\SRVLELOLGDG
 9HUERV0RGDOHVPXVWPXVWQ¶WVKRXOGRXJKWWRQHHGQHHGQ¶WKDYHWRGRQ¶WKDYHWRFDQEHDEOHWR
FRXOGPD\PLJKW
 +DFHUGHGXFFLRQHV\VXSRVLFLRQHVVREUHHOSUHVHQWH\HOSDVDGR
 9HUERVPRGDOHVPXVWFDQPD\FRXOGVKRXOGLQILQLWLYRVLPSOH\LQILQLWLYRSHUIHFWR
 ([SUHVDUSRVLELOLGDGHVUHDOHV\IRUPXODUKLSyWHVLV
 2UDFLRQHVFRQGLFLRQDOHVWLSR,,,\,,, FRQLI\XQOHVV 
5HODWDUORTXHRWUDSHUVRQDKDGLFKRSUHJXQWDGRRUGHQDGRRVXJHULGR
 (VWLORLQGLUHFWRSUHJXQWDVRUDFLRQHVGHFODUDWLYDVyUGHQHV\VXJHUHQFLDV
 9HUERVGHSUHVHQWDFLyQDVNGHFODUHDSRORJLVHH[SODLQLQYLWHRIIHUVD\VXJJHVWWHOOHWF
([SUHVDUODFRQVHFXHQFLDHOUHVXOWDGR\ODFDXVD
 2UDFLRQHVVXERUGLQDGDVLQWURGXFLGDVSRUORVQH[RVEHFDXVHVLQFHVRDVDVDUHVXOWFRQVHTXHQWO\HWF
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&RPSUHQGHUODLQIRUPDFLyQJOREDO\HVSHFtILFDSDUDUHVSRQGHUDFXHVWLRQHVVREUHWH[WRVDGDSWDGRVGHLQWHUpVJHQHUDO
SURFHGHQWHVGHGLYHUVDVIXHQWHVGHGLYXOJDFLyQRPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHVFULWRVHQXQOHQJXDMHFRP~QQR
HVSHFLDOL]DGR\SRGHUDQDOL]DUFUtWLFDPHQWHGLFKDLQIRUPDFLyQUHHODERUDUOD\XWLOL]DUODHQSURGXFFLRQHVSURSLDV
2UJDQL]DU\H[SUHVDUVXVLGHDVFRQFODULGDG
3ODQLILFDU\SODVPDULGHDVHQHVFULWRVFRQFRUUHFFLyQWH[WXDO\HQIXQFLyQGHXQREMHWLYRSUHFLVR
8WLOL]DUGHIRUPDFRQVFLHQWHORVFRQRFLPLHQWRVOLQJtVWLFRVVRFLROLQJtVWLFRVHVWUDWpJLFRV\GLVFXUVLYRVDGTXLULGRVTXH
DVHJXUHQODFRKHVLyQ\FRKHUHQFLDGHOWH[WR 




/(1*8$(;75$1-(5$)5$1&e6
+$%,/,'$'(6&2081,&$7,9$6
&RPSUHQGHUPHQVDMHVHVFULWRV\RUDOHVSURFHGHQWHVGHIXHQWHVGLYHUVDV\UHODFLRQDGRVFRQODFXOWXUDTXHVHHVWXGLD
&RQRFHU\XWLOL]DUHOYRFDEXODULRDFWLYRODVHVWUXFWXUDVJUDPDWLFDOHV\ODVIXQFLRQHV

5()/(;,21(662%5(/$/(1*8$


$)XQFLRQHVGHOOHQJXDMH\JUDPiWLFD
'HVFULELUODDSDULHQFLDItVLFDHVWDGRGHVDOXGFDUiFWHUJXVWRVHLQWHUHVHV&RPSDUDUFRQWUDVWDU\GLIHUHQFLDU
GLVWLQJXLHQGRGDWRVGHRSLQLRQHV([SUHVDUSUHIHUHQFLDV
(OSUHVHQWH/RVYHUERVLUUHJXODUHVHQ±LUUHRLU
/RVDGMHWLYRV)RUPDFLyQGHOIHPHQLQR\GHOSOXUDOGHORVDGMHWLYRVFDOLILFDWLYRV
/DFRPSDUDFLyQ«SOXV««TXH««PRLQV««TXH««DXVVL«TXH
(OVXSHUODWLYR
/RVSURQRPEUHVUHODWLYRVTXLTXHR
([SUHVDUKiELWRV\FRVWXPEUHVHQHOSDVDGR([SUHVDUORVFDPELRVTXHVHSURGXFHQHQHOORV\HQODVFRVDVTXHQRV
URGHDQ
(OSDVVpFRPSRVpHQIUDVHDILUPDWLYD\HQIUDVHQHJDWLYD
/DQHJDFLyQ/DVSDUWtFXODVQHJDWLYDV
(OLPSHUIHFWR
3DVVpFRPSRVpLPSDUIDLW
(OSOXVFXDPSHUIHFWR
([SUHVDUSODQHV\GLVSRVLFLRQHVFRQGLVWLQWDVUHIHUHQFLDVWHPSRUDOHV&RQFHUWDUFLWDV3UHGHFLUDFRQWHFLPLHQWRV\KDFHU
SURQyVWLFRV
/DH[SUHVLyQGHOWLHPSR6LWXDUXQKHFKRHQHOSDVDGRSUHVHQWH\IXWXUR
)XWXURSUy[LPR DOOHULQILQLWLI 
)XWXURVLPSOH
3UHVHQWHLQPHGLDWR
([SUHVDUREOLJDFLyQ\DXVHQFLDGHREOLJDFLyQSURKLELFLyQQHFHVLGDGFDSDFLGDG\SRVLELOLGDG
,OIDXWLQILQLWLILOQHIDXWSDVLQILQLWLI
,OIDXWTXHVXEMRQFWLI
'HYRLULQILQLWLI
,OHVWLQWHUGLWGH,OHVWGpIHQGXGH
(OVXEMXQWLYR
([SUHVDUSRVLELOLGDGHVUHDOHV\IRUPXODUKLSyWHVLV
/DVRUDFLRQHVFRQGLFLRQDOHV
&RQGLFLRQDOSUHVHQWH\FRQGLFLRQDOSDVDGR
5HODWDUORTXHRWUDSHUVRQDKDGLFKRSUHJXQWDGRRUGHQDGRRVXJHULGR
(OHVWLORLQGLUHFWR
(OLPSHUDWLYR
/DLQWHUURJDFLyQ
([SUHVDUODFDXVDODFRQVHFXHQFLDODFRQFHVLyQODILQDOLGDG
2UDFLRQHVVXERUGLQDGDVLQWURGXFLGDVSRUSUHSRVLFLRQHVFRQMXQFLRQHV
(OLQGLFDWLYRHOVXEMXQWLYRHQODVVXERUGLQDGDV
([SUHVDUXQDFDQWLGDG
$GMHWLYRV\SURQRPEUHVLQGHILQLGRV
(OSURQRPEUH(1
(OSURQRPEUH<
%/p[LFRDFRUGHDOQLYHOUHODFLRQDGRFRQWRGRVORVWHPDVWUDWDGRV


$63(&72662&,2&8/785$/(6
&RQRFHUORVDVSHFWRVVRFLRFXOWXUDOHVPiVLPSRUWDQWHVGHODOHQJXDHVWXGLDGDFRQHOILQGHFRQVHJXLUXQDPHMRU
FRPXQLFDFLyQ\XQDPHMRUFRPSUHQVLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHFXOWXUDVGLVWLQWDVDODSURSLD
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(VSHFLILFDUHQFDGDFDVRHOQ~PHURGHDVSLUDQWHVTXHHVWiQHQSRVHVLyQGHOWtWXORGHWpFQLFR
&DOLILFDFLyQGHDFRQGRVGHFLPDOHV(QVXFDVR6&$ VXSHUDGDHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHV (QHOFDVRGHOD/HQJXD
([WUDQMHUD,QGtTXHVHDQWHVGHODFDOLILFDFLyQ)5$ )UDQFpV R,1* ,QJOpV 



/DSUHVHQWHDFWDFRPSUHQGH««DVSLUDQWHVFRPHQ]DQGRSRU««««««««««\DFDEDQGR
SRU««««««««««««

'$726(67$'Ë67,&26

727$/








1~PHURGHLQVFULWRV
1~PHURGHH[DPLQDGRV
&DOLILFDFLyQJOREDOSRVLWLYD SXQWRVRPiVGH 
&DOLILFDFLyQJOREDOQHJDWLYD PHQRVGHSXQWRV 
1GHDVSLUDQWHVTXHVXSHUDQHOHMHUFLFLRGH/HQJXDFDVWHOODQD\OLWHUDWXUD
1GHDVSLUDQWHVTXHVXSHUDQHOHMHUFLFLRGH/HQJXDH[WUDQMHUD
1GHDVSLUDQWHVTXHVXSHUDQHOHMHUFLFLRGH0DWHPiWLFDVR+LVWRULDGH(VSDxD


(VWDWDEODHVWDGtVWLFDQRVHUiSXEOLFDGDSRUORVFHQWURVVLQRTXHVHUiHQYLDGDDO6HUYLFLRGH,QVSHFFLyQGH(GXFDFLyQ 




(Q««««««D GH«««««GH




(O6HFUHWDULR




)GR«««««««««««««
9%
(O3UHVLGHQWH


6HOORGHOFHQWUR 

)GR«««««««««««««

9RFDO
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