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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CVE-2018-2401

Resolución de 9 de marzo de 2018, que establece las bases y convoca
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 52, que
podrán acceder a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño aquellos aspirantes
que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las
Administraciones educativas y, además, acrediten las aptitudes necesarias mediante la superación de una prueba específica.
Esta Ley Orgánica, en su artículo 64, establece que podrán acceder al grado medio de las
enseñanzas deportivas aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Además, dispone
que, en determinadas modalidades y especialidades, podrá requerirse la superación de una
prueba realizada por las Administraciones educativas, acreditar méritos deportivos o ambos
requisitos de forma conjunta.
La Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria, regula, en el título I, capítulo V, secciones primera y tercera, las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas,
respectivamente.
El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, regula, en el capítulo V, el acceso y la
admisión a estas enseñanzas profesionales, desarrollando los requisitos generales de acceso a
las mismas, las exenciones de la prueba específica de acceso, el acceso sin estar en posesión
de los requisitos académicos, la validez de las pruebas de acceso y la posibilidad de realizar
una reserva de plazas para quienes accedan a estas enseñanzas sin poseer los requisitos académicos y para los que estén exentos de realizar la prueba específica.

El Decreto 37/2010, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria regula, en
el capítulo V, el acceso, admisión y matrícula en estas enseñanzas, estableciendo, en relación
con los aspirantes que no estén en posesión de los requisitos académicos, que la prueba de
acceso a grado medio de las enseñanzas deportivas, en su parte general, será la misma que la
prueba de acceso al mismo grado de la formación profesional. La Orden EDU/37/2011, de 28
de abril, por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas deportivas de régimen especial en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, concreta y desarrolla lo dispuesto en el Decreto 37/2010, de 17 de junio, respecto
a lo establecido, entre otros aspectos, sobre los requisitos de acceso a estas enseñanzas.
El Decreto 15/2011, de 24 de febrero, que establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
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El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general
de las enseñanzas deportivas de régimen especial, regula, en el capítulo VIII, el acceso, la
promoción y la admisión a estas enseñanzas, desarrollando aspectos tales como los requisitos
generales para el acceso y la promoción, los requisitos de acceso de carácter específico, el acceso sin los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de Bachiller, la validez
de la prueba de acceso y de los requisitos de carácter específico, así como el acceso de los
deportistas de alto rendimiento a estas enseñanzas.
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de Cantabria, regula, en el artículo 22, el acceso a estas enseñanzas. La Orden EDU/36/2011,
de 28 de abril, por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado
en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en las escuelas de arte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, concreta y desarrolla lo dispuesto en el Decreto 15/2011, de
24 de febrero, respecto a lo establecido, entre otros aspectos, sobre los requisitos de acceso
a estas enseñanzas.
Por ello, con objeto de facilitar el acceso a todas aquellas personas que deseen cursar enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y enseñanzas deportivas de régimen especial,
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
ASPECTOS GENERALES
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Resolución tiene por objeto establecer las bases y convocar las siguientes
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño, y de enseñanzas deportivas de régimen especial:
a) Prueba destinada a los aspirantes que no reúnan los requisitos académicos de acceso:
1º. Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño.
2º. Prueba de acceso al ciclo inicial de grado medio de las enseñanzas deportivas de régimen especial.
b) Pruebas específicas que han de superar todos los aspirantes para el acceso a ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño, de acuerdo a la normativa vigente.
2. La presente Resolución será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Segundo. Destinatarios y requisitos para concurrir a las pruebas.
1. Podrán concurrir a las pruebas de acceso convocadas en la presente Resolución quienes
no posean los requisitos académicos y tengan, como mínimo, 17 años cumplidos antes del 31
de diciembre de 2018. Se considera que no tienen los requisitos académicos aquellos aspirantes que no están en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de
alguno de los siguientes títulos o condiciones:
a) Aspirantes a cursar un ciclo inicial de grado medio de enseñanzas deportivas de régimen
especial:
1º. El título de Graduado en Educación Secundaria.
2º. La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas de grado medio o a los ciclos formativos
de grado medio de formación profesional del sistema educativo.
3º. El título de Técnico Auxiliar.
5º. 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.
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4º. El título de Técnico.
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6º. La superación del segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente, con un máximo
de dos materias evaluadas negativamente.
7º. El título de Bachiller Superior.
8º. La superación del segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las
enseñanzas medias.
9º. La superación del tercer curso del plan 1963 o del segundo curso de comunes experimental de las enseñanzas Artísticas Aplicadas y Oficios Artísticos.
10º. El título de Oficialía Industrial.
11º. La superación de otros estudios que hayan sido declarados equivalentes a efectos
académicos con alguno de los anteriores.
12º. Alguno de los títulos y situaciones que permiten el acceso a enseñanzas de grado
superior de enseñanzas deportivas, de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior o a los ciclos formativos de grado superior de formación profesional del sistema
educativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica 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.
b) Aspirantes a cursar un ciclo formativo de grado medio de enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño:
1º. El título de Graduado en Educación Secundaria.
2º. La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas de grado medio o a los ciclos formativos
de grado medio de formación profesional en el sistema educativo.
3º. Estar en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño.
4º. 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.
5º. Haber superado de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos el tercer
curso de enseñanzas comunes del plan de estudios de 1963 o el segundo curso del plan experimental.
6º. Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar o de Técnico, de las enseñanzas de
Formación profesional.
7º. Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.

2. Asimismo, deberán concurrir a las pruebas específicas todos los aspirantes que, durante
el curso 2018/2019, deseen cursar un ciclo formativo de grado medio de artes plásticas y
diseño, excepto aquellos a quienes se les haya concedido la exención de dicha prueba, de
acuerdo con lo establecido en el apartado Decimotercero. Igualmente, los alumnos que deseen
cursar ciclos de grado medio de enseñanzas deportivas de régimen especial deberán concurrir
a las pruebas específicas, que se realizaran en las condiciones y en las fechas que determine
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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8º. Alguno de los títulos y situaciones que permiten el acceso a enseñanzas de grado superior de enseñanzas deportivas, de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior o a los ciclos formativos de grado superior de formación profesional del sistema
educativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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Tercero. Inscripciones. Lugar y plazo de presentación. Lista de admitidos.
1. El periodo de inscripción para la realización de las pruebas, tanto las específicas como las
que deben realizar los aspirantes que no posean los requisitos académicos, estará comprendido entre los días 9 y 27 de abril de 2018, ambos inclusive. Deberá tenerse en cuenta que
el interesado sólo podrá presentar solicitud de exención si, en el momento de la inscripción
en la prueba, está en posesión de alguna de las condiciones que se señalan en los apartados
Séptimo y Decimotercero, según corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
Séptimo, subapartado 2.
2. Las inscripciones para cualquiera de las pruebas reguladas en la presente Resolución se
formalizarán presentando la solicitud, según modelo que figura como anexo I, en cualquiera
de los siguientes lugares:
a) La secretaría del IES Villajunco (C/ Junco, nº 8, 39005-Santander).
b) La secretaría de la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel (Bº de Santa Bárbara, s/n,
39538-Puente San Miguel, Reocín).
c) La Consejería de Educación, Cultura y Deporte (C/ Vargas, 53, 6ª planta, 39010-Santander).
d) Cualquiera 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.
3. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y los centros receptores de las solicitudes
comunicarán al director del IES Peñacastillo, según modelo que figura como anexo II, A o B,
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 para la realización de la prueba específica de acceso a los ciclos formativos
de artes plásticas y diseño, los centros publicarán las listas provisionales de admitidos, conforme al modelo que figura en el anexo II, A o B, y los resultados de las solicitudes de exención
el día 24 de mayo de 2018. Asimismo, una copia de dicha lista se publicará en la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte, C/ Vargas, 53, 6ª planta, 39010 - Santander. 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 II, A o B, 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 el 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 que deben presentar los aspirantes.

a) Si el aspirante no debe realizar la parte general de la prueba de acceso, fotocopia compulsada del título o condición que le permita el acceso a las enseñanzas a las que se refiere
la presente Resolución. Si el alumno está cursando 4º curso de ESO, deberá presentar un
certificado acreditativo de esta circunstancia, firmado por el director del centro en el que está
matriculado. En este último caso y para el acceso a las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, el interesado deberá presentar al presidente del tribunal, antes del comienzo de la prueba específica, un certificado acreditativo, expedido por el centro educativo
correspondiente, de que reúne las condiciones para obtener el título de Graduado en ESO. En
el caso de solicitar la exención de alguna parte de la prueba, deberá presentar documentación
justificativa que acredite la exención solicitada, conforme a lo dispuesto en el anexo III.
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1. En su caso, los aspirantes deberán presentar, junto con la solicitud, la siguiente documentación:
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b) Solicitud de adaptación de medios y de tiempo, junto con el certificado acreditativo del
grado de minusvalía.
c) Si el aspirante no debe realizar la prueba específica para el acceso a ciclos de grado
medio de artes plásticas y diseño, documentación justificativa de la exención de dicha prueba.
2. 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.
3. La inscripción de una persona para 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 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.
PRUEBA DE ACCESO PARA LOS ASPIRANTES QUE NO REÚNAN LOS REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Y DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
(PARTE GENERAL DE LA PRUEBA DE ACCESO)
Quinto. Comisión de Evaluación.
1. Se creará una única Comisión de Evaluación para la parte general de la prueba de acceso,
constituida por un presidente y un número de vocales no inferior a tres, que dependerá del
número de aspirantes inscritos. Actuará como presidente el director de IES Peñacastillo y como
secretario el vocal de menor edad. Los vocales serán profesores de los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria. La Comisión de Evaluación será designada por el
Director General de Formación Profesional y Educación Permanente, a propuesta del Servicio
de Inspección de Educación.
2. Las funciones de la Comisión de Evaluación son:
a) Organizar y controlar la realización de la prueba de acceso encomendada.
b) Comprobar los datos de las personas que participan en la prueba.
c) Evaluar y calificar la prueba.
d) Resolver las reclamaciones presentadas.
e) Proponer la emisión de la certificación de haber superado la prueba, que será firmada por
el director y por el secretario del IES Peñacastillo de Santander.
3. Por la participación en la Comisión de Evaluación se percibirán las correspondientes
asistencias, según las cuantías legalmente establecidas en el Decreto 36/2011, de 5 de mayo.
Sexto. Elaboración y contenido de la prueba de acceso.

2. Un ejemplar de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se hará llegar al presidente de la Comisión de Evaluación, que tomará las medidas oportunas para salvaguardar la
confidencialidad de los mismos.
3. En el anexo IV se recogen los aspectos curriculares que se utilizarán como referencia
para la elaboración de la parte general de la prueba de acceso.
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1. Los ejercicios de la parte general de la prueba de acceso serán propuestos por el Servicio
de Inspección de Educación.
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4. La prueba se organizará en tres partes:
a) Ámbito de Comunicación, que tendrá como referentes las siguientes materias:
1º. Lengua Castellana y Literatura.
2º. Primera Lengua Extranjera.
b) Ámbito Social, que tendrá como referentes las siguientes materias:
1º. Geografía e Historia.
2º. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
c) 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.
6. Los aspirantes deberán ir provistos de los útiles de escritura, dibujo, máquina calculadora, etc., que guarden relación con la naturaleza de la prueba.
Séptimo. Exención de la parte general de la prueba de acceso.
1. 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 III. Igualmente, podrán solicitar
exención de alguna parte de la prueba quienes acrediten haber obtenido una calificación igual
o superior a cinco en alguna de las partes de la prueba en convocatorias anteriores celebradas
en Cantabria, según las equivalencias recogidas en el apartado Decimoséptimo. Dicha calificación podrá haberse obtenido en pruebas de acceso al grado medio de formación profesional del
sistema educativo, de artes plásticas y diseño o de enseñanzas deportivas.
2. Los interesados en solicitar las exenciones establecidas en el punto anterior deberán
hacerlo constar en el momento de realizar la inscripción, presentando el original o fotocopia
compulsada de la certificación académica en la que consten las calificaciones obtenidas en las
materias, áreas, ámbitos de conocimiento, campos de conocimiento, ámbitos, módulos, grupos de materias o partes superadas. 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, mediante el modelo que se establece en
el anexo V, adjuntando la documentación acreditativa correspondiente hasta las 10:00 horas
del día 15 de junio de 2018.
3. El presidente de la Comisión de Evaluación resolverá las peticiones de exención presentadas con la inscripción y su resolución se publicará, respectivamente, los días 24 y 30 de mayo
en los tablones de anuncios del IES Peñacastillo y de la Consejería de Educación (Calle Vargas
53, 6ª planta). En caso de que la exención no fuese favorable, el presidente notificará al interesado el motivo, con objeto de que pueda ser subsanado antes de la celebración de las pruebas.

4. 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 la prueba que
podrían estar afectadas por alguna exención.
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La resolución de las exenciones presentadas con posterioridad al día 27 de abril será realizada por el presidente de la Comisión de Evaluación y publicadas, junto con el resultado de las
pruebas, el día 18 de junio de 2018.
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Octavo. Lugar de realización de la prueba de acceso.
La prueba de acceso para los aspirantes que no reúnan los requisitos académicos y deseen
cursar un ciclo formativo de grado medio de artes plásticas y diseño o un ciclo inicial de grado
medio de enseñanzas deportivas se realizará en el IES Peñacastillo (C/ Eduardo García, 0,
39011 Santander).
Noveno. Calendario y horario de realización de la prueba de acceso.
1. La parte general de la prueba de acceso se realizará el día 14 de junio de 2018, ajustándose a lo dispuesto en esta Resolución.
2. El calendario y horario de la prueba deberá ser expuesto en los tablones de anuncios del
IES Peñacastillo y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, indicando expresamente
las aulas donde se realizará la misma. Las pruebas seguirán el orden y horario que a continuación se expresa:
a) 15 horas: Reunión de la 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 la prueba, de acuerdo con las disponibilidades de recursos
humanos y materiales del Instituto de Educación Secundaria.
b) 16 horas: Ejercicio de la parte correspondiente al ámbito Científico-Tecnológico. Duración: una hora y quince minutos.
c) 17:30 horas: Ejercicios de la parte correspondiente al ámbito de Comunicación, que
comprenderá un ejercicio de Lengua castellana y literatura, y un ejercicio de 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 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 esta 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 III de la presente Resolución, por lo que quienes hayan
obtenido la exención de las tres partes de la prueba a partir de dichas equivalencias obtendrán
una calificación media de cinco puntos.
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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 la comunicación como al Ámbito social.
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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 año2017, y de conformidad con
lo dispuesto en el apartado Decimoséptimo de la misma, se procederá de la siguiente forma:

boc.cantabria.es

7/25

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

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

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.
4. Se considerará "Apto" el alumno que haya obtenido la calificación final de cinco puntos
o superior.
5. En el caso de aspirantes que no representen a la realización de un ámbito, se consignará
en el apartado correspondiente del acta "NP" (No presentado).
6. La Comisión de Evaluación levantará un acta de evaluación, según modelo recogido en
el anexo VI, que recogerá la calificación de cada parte, las posibles exenciones así como la
calificación final de la prueba.
7. Los resultados se harán públicos el día 18 de junio, a las 10:00 h., en el IES Peñacastillo
y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, C/Vargas 53, 6ª
planta 39010-Santander.
8. Contra las calificaciones y/o exenciones presentadas con posterioridad al día 27 de abril
podrá presentarse reclamación ante el presidente de la Comisión de Evaluación durante los
días 18 y 19 de junio.
9. La Comisión resolverá la reclamación y la comunicará el día 20 de junio, a las 10:00 horas, al interesado, quien, a partir de la recepción de la misma, podrá interponer recurso de alzada ante el 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.
10. Las actas originales y los ejercicios correspondientes quedarán archivados en el IES
Peñacastillo de Santander. Se remitirá una copia de las actas al IES Villajunco, a la Escuela de
Arte Nº 1 de Puente San Miguel y al Servicio de Inspección de Educación, que realizará un informe sobre el desarrollo de la prueba, los resultados de la misma y sobre 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 al 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 la
certificación acreditativa correspondiente en la secretaría del IES Peñacastillo de Santander,
que será expedida conforme al modelo que figura como anexo VII, A o B, según corresponda.
2. La superación de la parte general de la prueba de acceso tendrá los mismos efectos que
la superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional del sistema educativo.
3. La certificación acreditativa tendrá efectos únicamente como requisito de acceso en
los procedimientos de admisión en los ciclos formativos de grado medio de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, de formación profesional del sistema educativo y de
enseñanzas deportivas de régimen especial, sin que pueda entenderse que el solicitante ha
obtenido plaza para cursar un determinado ciclo.
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO AL GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
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1. Para la valoración de la prueba específica de acceso, se constituirá un tribunal compuesto
por un presidente y un número de vocales no inferior a dos. El número de vocales dependerá
del número de aspirantes inscritos. Actuará de presidente el director de la Escuela de Arte Nº 1
de Puente San Miguel y como secretario el vocal de menor edad. Este tribunal será designado
por el Director General de Formación Profesional y Educación Permanente, a propuesta del
Servicio de Inspección de Educación.
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Duodécimo. Tribunales y composición de la prueba específica.
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2. El tribunal, teniendo en cuenta los aspectos curriculares que se establecen en el anexo
VIII, tendrá como función valorar la sensibilidad artística y la creatividad de los aspirantes
que les permita demostrar los conocimientos artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate. La prueba específica de acceso se estructurará en los
siguientes ejercicios:
a) Primer ejercicio. Desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de una hora, de las
cuestiones relativas al campo de las artes plásticas que se formulen a partir de la información
suministrada a través de un texto escrito y la documentación gráfica que se facilite.
b) Segundo ejercicio. Realización, durante un tiempo máximo de dos horas, de dibujos o
bocetos a partir de un tema dado.
c) Tercer ejercicio. Ejecución, durante un tiempo máximo de dos horas, de un relieve o un
dibujo a color elegido que tengan relación con los bocetos realizados en el ejercicio anterior.
Para la realización del segundo y tercer ejercicio el alumno aportará el material necesario.
3. Por la participación en el tribunal se percibirán las correspondientes asistencias, según
las cuantías legalmente establecidas en el Decreto 36/2011, de 5 de mayo.
Decimotercero. Exenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo,
estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso al grado medio de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño:
a) Quienes estén en posesión de un título de técnico o técnico superior de artes plásticas y
diseño de una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se desean cursar.
b) Quienes hayan superado los cursos comunes de artes aplicadas y oficios artísticos de los
planes de estudios establecidos por el Decreto 2127/1963, de 24 de julio, los establecidos con
carácter experimental al amparo del Real Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre regulación
de experiencias en centros de Enseñanzas Artísticas, así como por el Real Decreto 942/1986,
de 9 de mayo, por el que se establecen normas generales para la realización de experimentaciones educativas en centros docentes.
c) Quienes estén en posesión del título de bachiller, en su modalidad de artes, o del título
de bachillerato artístico experimental.
d) Quienes estén en posesión del título superior de artes plásticas o del título superior de
diseño, en sus diferentes especialidades, o título declarado equivalente.
e) Quienes estén en posesión del título superior de conservación y restauración de bienes
culturales, en sus diferentes especialidades.
f) Quienes estén en posesión del título de licenciado en bellas artes, o título de grado equivalente.
g) Quienes estén en posesión del título de arquitecto, o título de grado equivalente.
h) Quienes estén en posesión del título de ingeniero técnico en diseño industrial, o título de
grado equivalente.
i) Quienes acrediten experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año con jornada
completa en el campo profesional relacionado con los estudios que se quieren cursar. A los
efectos de esta exención, en el momento de formalizar la inscripción, será necesario aportar
la siguiente documentación:
1º) Trabajador por cuenta ajena:
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1º.2. Certificado de la empresa en el que conste la duración del contrato o contratos,
la actividad desarrollada o el puesto profesional desempeñado y el tiempo en el que ha desarrollado dicha actividad.

CVE-2018-2401

1º.1. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (informe de vida laboral) o de la mutualidad laboral que corresponda.
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2º) Trabajador por cuenta propia:
2º.1. Certificado del periodo de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomos.
2º.2. Certificado de la inscripción en el censo de Obligados Tributarios (copia de la
Declaración censal de alta; modelo 036).
Decimocuarto. Lugar y fechas de realización de la prueba específica.
1. La prueba específica se realizará en la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel, situada en el Bº Santa Bárbara s/n, 39538-Puente San Miguel, Reocín.
2. La organización y realización de la prueba específica tendrá lugar el día 21 de junio de
2018, de acuerdo con el orden y horario que a continuación se expresa:
a) A las 14:00 horas: reunión del tribunal. En dicha reunión se adoptarán las medidas oportunas que garanticen la organización y el desarrollo de los ejercicios que componen la prueba,
de acuerdo con las disponibilidades de recursos humanos y materiales que se precisen.
b) A partir de las 15:00 horas se desarrollarán los ejercicios primero, segundo y tercero
correspondientes a la prueba específica.
3. En el caso de que, una vez formalizada la matrícula, hubiera plazas vacantes, se convocará otra prueba de carácter específico en el mes de septiembre si hubiera solicitantes
para el acceso al ciclo formativo correspondiente. El periodo para inscribirse en dicha prueba
estará comprendido, en su caso, entre el 3 y el 4 de septiembre. La inscripción se realizará
en la secretaría de la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel (Bº de Santa Bárbara s/n,
39538-Puente San Miguel, Reocín). La convocatoria se publicará en el tablón de anuncios de
la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel y en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte (C/ Vargas 53, 6ª planta, 39010, Santander) en la que se determinará el día y hora en la que se celebrará la referida prueba.
4. El alumno deberá aportar el material necesario, siendo el soporte que se va a utilizar papel INGRES (70 x 50) o papel CANSON (65 x 50). Técnica seca libre (grafito, lápiz compuesto,
sanguina, carbón, ceras, pasteles, etc.).
Decimoquinto. Evaluación de las pruebas.
1. Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, siendo precisa para su superación una
puntuación igual o superior a 5.
2. La calificación final de la prueba será la media aritmética, expresada con dos decimales,
de las calificaciones obtenidas en cada ejercicio, siempre que haya obtenido la calificación mínima de 5 en cada uno de ellos.
3. Una vez evaluada la prueba específica de acceso, el tribunal levantará un acta de evaluación según el modelo del anexo IX. Dicha acta reflejará la calificación de los examinados en
términos cuantitativos y con "Apto" o "No apto", o, en su caso, la exención. El acta se publicará
en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel y en el tablón de
anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (C/ Vargas, 53, 6ª planta, 39010 Santander) el día 25 de junio de 2018 a las diez de la mañana.
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5. Las actas originales y los ejercicios correspondientes quedarán archivados en la Escuela
de Arte Nº 1 de Puente San Miguel. Se remitirá una copia de éstas al Servicio de Inspección de
Educación, que realizará un informe de los resultados de la prueba, del desarrollo de las mismas y de 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 al titular de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente.
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4. Contra las citadas calificaciones podrá presentarse reclamación, por escrito, ante el
presidente del tribunal, el día 25 y 26 de junio. El tribunal resolverá las reclamaciones y las
comunicará a los interesados el día 27 de junio. Contra dicha Resolución, el interesado podrá
interponer recurso de alzada ante 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.
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Decimosexto. Certificación.
1. Quienes hayan superado la prueba específica de acceso podrán solicitar la certificación
acreditativa correspondiente en la secretaría de la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel,
que será expedida conforme al modelo que figura como anexo X.
2. La certificación acreditativa sólo tendrá efectos como requisito de acceso en los procedimientos de admisión en los ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño, sin
que pueda entenderse que el solicitante ha obtenido plaza para cursar un determinado ciclo.
Decimoséptimo. Equivalencia de la parte general de la prueba.
Las equivalencias entre la parte general de la prueba realizada con anterioridad a la convocatoria de 2017 y la convocatoria de 2018 son las siguientes:
&RQYRFDWRULDVDQWHULRUHVDODGHODxR

&RQYRFDWRULDGHODxR
ÈPELWRGHODFRPXQLFDFLyQ

3DUWHVRFLROLQJtVWLFD

ÈPELWRVRFLDO

3DUWHFLHQWtILFRWHFQROyJLFD
3DUWHPDWHPiWLFD

ÈPELWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFR

Decimoctavo. Denominación del ciclo inicial.
En relación con las enseñanzas deportivas, las referencias que en la presente Resolución se
realizan al ciclo inicial de grado medio deben entenderse realizadas al primer nivel de grado
medio para las enseñanzas reguladas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Decimonoveno. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Vigésimo. Recursos.
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,
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María Jesús Reimat Burgués.
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(QVHxDQ]DTXHVROLFLWDLQLFLDU(indique Artes Plásticas y Diseño o Enseñanzas Deportivas y la modalidad correspondiente)
$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR
(QVHxDQ]DVGHSRUWLYDV
&LFORLQLFLDOGH:…………………..……………«««««««
&LFORGH:…………………………………………………………..


&XDQGRHOVROLFLWDQWH12UH~QDORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVGHDFFHVR
62/,&,7$5($/,=$&,Ï1'(/$358(%$*(1(5$/'($&&(62
(marque la opción que proceda)

&XPSOHORVUHTXLVLWRVSDUDODLQVFULSFLyQHQOD3UXHEDGH$FFHVRD&LFORV)RUPDWLYRVGH*UDGR0HGLRGH(QVHxDQ]DVGH$UWHV3OiVWLFDV
\'LVHxR\GH(QVHxDQ]DV'HSRUWLYDVSRUWHQHUFRPRPtQLPRDxRVGHHGDGRFXPSOLUORVDQWHVGHOGHGLFLHPEUHGH
4XHQRSRVHHORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVSDUDDFFHGHUDODVHQVHxDQ]DV\GHEHUHDOL]DUODSUXHED
/DSUXHEDHQVXWRWDOLGDG
(VWiH[HQWRGHUHDOL]DUODSDUWHTXHFRUUHVSRQGHDOiPELWR GH&RPXQLFDFLyQ 6RFLDO &LHQWtILFR7HFQROyJLFR
SDUDORFXDOSUHVHQWDODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««



&XDQGRHOVROLFLWDQWH6,UH~QDORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVGHDFFHVR
(marque lo que proceda)

 4XH SRVHH ORV UHTXLVLWRV DFDGpPLFRV SDUD DFFHGHU D ODV HQVHxDQ]DV SRU HVWDU HQ SRVHVLyQ GH DOJXQR GH ORV VLJXLHQWHV WtWXORV R
FRQGLFLRQHV
7LWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD
&HUWLILFDGRGHKDEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVGHJUDGRPHGLR
2WURVUHTXLVLWRVGHORVHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGR6HJXQGRGHOD 5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 
HVSHFLILFDU ««««««


62/,&,7$5($/,=$&,Ï1'(/$358(%$(63(&Ë),&$
(marque lo que proceda)
(OVROLFLWDQWH

'HEHUHDOL]DUODSUXHEDHVSHFtILFDGHDFFHVRSDUDDFFHGHUDODVHQVHxDQ]DVGHOFLFORGHJUDGRPHGLRGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR
HQ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
6ROLFLWDODH[HQFLyQGHODSUXHEDHVSHFtILFDSRUHVWDUHQSRVHVLyQGHDOJXQRGHORVWtWXORVRFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGR
'HFLPRWHUFHURGHOD5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH HVSHFLILFDU ««««««««««««««««««««««««««««««
3UHVHQWDGLVFDSDFLGDGTXHQHFHVLWDDOJXQDDGDSWDFLyQHVSHFtILFDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODSUXHED 6t 1R


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


7,32'('2&80(172
7tWXOR R FRQGLFLyQ TXH SHUPLWH HO DFFHVR D ODV HQVHxDQ]DV HQ FDVR GH QR WHQHU TXH
UHDOL]DUODSDUWHJHQHUDOGHODSUXHED««««««««««««««««««««««

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



&HQWUR«««««



&HUWLILFDGRGHHVWDUFXUVDQGRFXUVRGH(62

&HQWUR«««««

(Q VX FDVR GRFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD GH H[HQFLyQ GH DOJXQD SDUWH GH OD SUXHED
JHQHUDO VHJ~Q OR HVWDEOHFLGR HQ HO DQH[R ,,, GH OD 5HVROXFLyQ GH  GH PDU]R GH
 ««««««««««««««««««««««««««««««««««««
'RFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD GH OD H[HQFLyQ GH OD SUXHED HVSHFtILFD HVWDEOHFLGD HQ HO
DSDUWDGR 'HFLPRWHUFHUR GH OD 5HVROXFLyQ GH  GH PDU]R GH  
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
2WUDGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDHQODFRQYRFDWRULD HVSHFLILFDU 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««


&HQWUR«««««


&HQWUR«««««


&HQWUR«««««

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







&HUWLILFDGRGHOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO LQIRUPHGHYLGDODERUDO 



&HUWLILFDGRGHOSHUtRGRGHFRWL]DFLyQHQHOUpJLPHQGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV





&HUWLILFDGRGHLQVFULSFLyQHQHOFHQVRGH2EOLJDGRV7ULEXWDULRV









$8725,=2 D OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD D UHFDEDU HQ PL QRPEUH ORV GDWRV UHODWLYRV D ORV GRFXPHQWRV
VHOHFFLRQDGRVH[LPLpQGRPHGHODQHFHVLGDGGHDSRUWDUORVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORE GHOD/H\GHGHMXQLRGH
DFFHVRHOHFWUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
/DGRFXPHQWDFLyQTXHKD\DVLGRH[SHGLGDSRUXQDHQWLGDGTXHQRGHSHQGDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDKDEUiGH
VHUDSRUWDGDFRQODVROLFLWXG
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHKD\DSUHVHQWDGRFRQDQWHULRULGDGHQOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDODGRFXPHQWDFLyQ
VROLFLWDGDLQGLTXHODIHFKD\HOyUJDQRRGHSHQGHQFLDHQTXHIXHURQSUHVHQWDGRVHVWDQGRH[HQWRGHSUHVHQWDUGLFKDGRFXPHQWDFLyQ




)(&+$

'2&80(17$&,Ï135(6(17$'$



Ï5*$122'(3(1'(1&,$






'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH


6RQ FLHUWRV FXDQWRV GDWRV ILJXUDQ HQ OD SUHVHQWH VROLFLWXG \ HQ VX FDVR OD GRFXPHQWDFLyQ DGMXQWD \ HVWD ~OWLPD HV ILHO FRSLD GH ORV
RULJLQDOHV(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSUXHEHODLQH[DFWLWXGGHORVGDWRVGHFODUDGRVHOyUJDQRJHVWRUHVWDUiIDFXOWDGR
SDUD UHDOL]DUODVDFWXDFLRQHVSURFHGHQWHVVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHU HQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQ
DSOLFDEOH
&RQR]FRDFHSWR\PHFRPSURPHWRDOFXPSOLPLHQWRGHODUHVROXFLyQGHFRQYRFDWRULDGHODVSUXHEDV$VLPLVPRFXPSORORVUHTXLVLWRV
H[LJLGRVSRUODPLVPD
1RSRVHRQLQJXQDWLWXODFLyQRUHTXLVLWRTXHPHSHUPLWDHODFFHVRGLUHFWRSDUDFXUVDUFLFORVIRUPDWLYRVGH*UDGR0HGLRGH(QVHxDQ]DV
GH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRRFLFORVIRUPDWLYRVGH*UDGR0HGLRGH(QVHxDQ]DV'HSRUWLYDV

/XJDUIHFKD\ILUPD


(QDGHGH


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


CVE-2018-2401

/RV GDWRV SHUVRQDOHV UHFRJLGRV VHUiQ LQFRUSRUDGRV \ WUDWDGRV HQ HO ILFKHUR GH OD &RQVHMHUtD D ORV HIHFWRV LQGLFDGRV \ SRGUiQ VHU FHGLGRV GH
FRQIRUPLGDGFRQHODUWGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO3RGUiHMHUFHUORVGHUHFKRV
GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \ RSRVLFLyQ SUHYLVWRV HQ OD FLWDGD /H\ DQWH OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \ 'HSRUWH 3DUD FXDOTXLHU
FRQVXOWD UHODFLRQDGD FRQ HO SURFHGLPLHQWR SXHGH GLULJLUVH DO WHOpIRQR GH LQIRUPDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD      VL OODPD GHVGH IXHUD GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPD 
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5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 


120%5('(/
&(17523Ò%/,&2
5HODFLyQ
1

/2&$/,'$'

,(69,//$-81&2

6$17$1'(5

3URYLVLRQDO

62/,&,7$(;(1&,Ï1 '(

'HILQLWLYD

358(%$*(1(5$/'($&&(62  
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&20

2%6(59$&,21(6  

&7

62&

















































































































































































































6HxDODUFRQXQD;ODSDUWHGHODSUXHEDSDUDODTXHVROLFLWDQH[HQFLyQ &20 ÈPELWRGHFRPXQLFDFLyQ62& ÈPELWRVRFLDO
&7 ÈPELWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFR 
,QGLFDU(; H[HQWR 1(; 1RH[HQWR R3$ 3HQGLHQWHGHDFUHGLWDFLyQ RHQVXFDVRODFDXVDGHODQRDGPLVLyQ


(Q6DQWDQGHUD«««««««GH«««««GH

9%
(/',5(&725


6HOORGHOFHQWUR 

)GR«««««««««««
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5(/$&,Ï1 '( $/80126 $'0,7,'26 (1 /$6 358(%$6 '( $&&(62 $ &,&/26
)250$7,926 '( *5$'2 0(',2 '( (16(f$1=$6 352)(6,21$/(6 '( $57(6
3/È67,&$6<',6(f2
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 

120%5('(/&(1752
3Ò%/,&2
5HODFLyQ

,(69,//$-81&2

/2&$/,'$'

6DQWDQGHU


3URYLVLRQDO

'HILQLWLYD

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

1

$3(//,'26<120%5(
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([HQFLyQFRQGLFLRQDGDDODDSRUWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHODPLVPDDQWHVGHOD UHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDV GH
DFFHVR


(Q6DQWDQGHUD«««««««GH«««««GH

(/6(&5(7$5,2'(/&(1752
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0$7(5,$6È5($6È0%,726'(&212&,0,(172&$0326'(&212&,0,(172È0%,7260Ï'8/26*58326'(0$7(5,$623$57(6'(',9(56$6(16(f$1=$6
&8<$683(5$&,Ï13(50,7(/$(;(1&,Ï1'(/26È0%,726'(&212&,0,(172'(/$6358(%$6'($&&(62$&,&/26'(*5$'20(',2'($57(63/È67,&$6
<',6(f2<'((16(f$1=$6'(3257,9$6
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 
(62

0DWHULDV GH 
(62

5'  GH
 GH GLFLHPEUH
%2(GHGHHQHUR
GH 

(62
ÈUHDVGH(62

5'  GH
 GH MXQLR %2(
GHGHMXQLR 

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

x/HQJXD FDVWHOODQD
\OLWHUDWXUD
x/HQJXDH[WUDQMHUD

x/HQJXD FDVWHOODQD
\OLWHUDWXUD
x/HQJXDH[WUDQMHUD

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

0~VLFD

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

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

x0DWHPiWLFDV 2(
$SOLFDGDV

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

7HFQRORJtD

x0DWHPiWLFDV HQ
FXDOTXLHUD GH VXV
PRGDOLGDGHV $ R
%
x7HFQRORJtD
x%LRORJtD
\
*HRORJtD 
x)tVLFD \ 4XtPLFD


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


È0%,72
&,(17Ë),&2
7(&12/Ï*,&2



È0%,7262&,$/

È0%,72 '( /$
&2081,&$
&,Ï1



(62

0DWHULDV GH 
(62

5'  GH
 GH GLFLHPEUH
%2(GHHQHURGH
 

(63$
&DPSRV
GH
FRQRFLPLHQWR 
2UGHQ GH  GH
QRYLHPEUHGH
%2( GH  GH
QRYLHPEUH 
ÈPELWRV
GH
FRQRFLPLHQWR 
1LYHO(63$
5'  GH
 GH GLFLHPEUH
%2(GHGHHQHUR
GH 
x&DPSR GH
FRPXQLFDFLyQ

&8562
GH
IRUPDFLyQ
HVSHFtILFR SDUD HO
DFFHVR D FLFORV
IRUPDWLYRV
GH
JUDGRPHGLR

5HVROXFLyQ GH 
GHDJRVWRGH 

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

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

3&3,

ÈPELWRVGHORVPyGXORV
REOLJDWRULRVGH3&3,

ÈPELWRVGHORVPyGXORV
YROXQWDULRVGH3&3,

5'GHGH
GLFLHPEUH%2(GHGHHQHUR
GH 

ÈPELWR
FRPXQLFDFLyQ

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

0yGXOR 6RFLROLQJtVWLFR FRQ
FDOLILFDFLyQ LJXDO R VXSHULRU D 
PyGXORVREOLJDWRULRV 

0yGXORV YROXQWDULRV GHO iPELWR
GHFRPXQLFDFLyQ

x0yGXOR
&RPXQLFDFLyQ
6RFLHGDG,,

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

0yGXOR 6RFLROLQJtVWLFR FRQ
FDOLILFDFLyQ LJXDO R VXSHULRU D 
PyGXORVREOLJDWRULRV 

0yGXORV YROXQWDULRV GHO iPELWR
VRFLDO

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

xÈPELWR
WHFQROyJLFR

0yGXORFLHQWtILFRFRQFDOLILFDFLyQ
LJXDO R VXSHULRU D  PyGXORV
REOLJDWRULRV 

0yGXORV YROXQWDULRV GHO iPELWR
FLHQWtILFRWHFQROyJLFR

OD
GH

xÈPELWR
GH
FRPXQLFDFLyQ

x&DPSR GH
VRFLHGDG

OD

xÈPELWRVRFLDO

xÈPELWRVRFLDO

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

FLHQWtILFR

xÈPELWR FLHQWtILFR
WHFQROyJLFR

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

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

358(%$6*(62

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

ÈPELWRV2UGHQ
(&'GH
GHGLFLHPEUH
%2&GHGH
GLFLHPEUH 

x*UXSROLQJtVWLFR
GH
\
xÈPELWR
GH
FRPXQLFDFLyQ

x*UXSR GH ODV
FLHQFLDVVRFLDOHV

xÈPELWRVRFLDO

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

x*UXSR FLHQWtILFR
WHFQROyJLFR

xÈPELWR &LHQWtILFR
WHFQROyJLFR
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$63(&726 &855,&8/$5(6 48( 6( 87,/,=$5È1 &202 5()(5(1&,$ 3$5$ /$
(/$%25$&,Ï1 '( /$ 3$57( *(1(5$/ '( /$ 358(%$ '( $&&(62 $ &,&/26
'( *5$'2 0(',2 '( (16(f$1=$6 352)(6,21$/(6 '( $57(6 3/È67,&$6 <
',6(f2 < $/ &,&/2 ,1,&,$/ '( *5$'2 0(',2 '( /$6 (16(f$1=$6
'(3257,9$6 '( 5e*,0(1 (63(&,$/ '(67,1$'$ $ /26 $63,5$17(6 48( 12
326((1/265(48,6,726$&$'e0,&26'($&&(62
5HVROXFLyQGHGHPDU]RGH 


È0%,72'(&2081,&$&,Ï1


0DWHULD/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD

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



0DWHULD3ULPHUD/HQJXD([WUDQMHUD ,QJOpV 

 &RPSUHQVLyQ GH OD LGHD JHQHUDO H LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH HQ WH[WRV VHQFLOORV GH GLIHUHQWHV WLSRV RULJLQDOHV \
DGDSWDGRVKDFLHQGRXVRGHHVWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQOHFWRUDLGHQWLILFDFLyQGHOWHPDGHXQWH[WRHLQIHUHQFLDGH
VLJQLILFDGRV XWLOL]DQGR FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV VREUH HO WHPD SRU HO FRQWH[WR R SRU FRPSDUDFLyQ GH SDODEUDV \
H[SUHVLRQHV
 ,GHQWLILFDFLyQ \ PDQHMR GH YRFDEXODULR EiVLFR HQ UHODFLyQ FRQ ORV VLJXLHQWHV FRQWHQLGRV SHUVRQDV \ OXJDUHV
FXDOLGDGHVSHUVRQDOHV\DVSHFWRItVLFRHPRFLRQHVJXVWRV\SUHIHUHQFLDVDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHHVWXGLRV\
H[SHULHQFLDVODERUDOHVPHGLRVGHWUDQVSRUWHWLHPSR\FOLPD7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ
DFXHUGRV\GHVDFXHUGRVFRQVHMRVRSLQLRQHV\SODQHV
5HFRQRFLPLHQWR\XVRFRUUHFWRGHORVVLJXLHQWHVFRQWHQLGRVJUDPDWLFDOHV
 6DOXGRV\SUHVHQWDFLRQHV
 9HUERVBe\Have got
 )yUPXODVSDUDGHVFULELUDFFLRQHVKDELWXDOHV\GDUGLUHFFLRQHVPresent simple\present continuous.
 )yUPXODVSDUDKDEODUGHOSDVDGR. Past simple. There was/there were. Present Perfect.
 )yUPXODVSDUDKDEODUGHOIXWXURWill y be going to3UHGLFFLRQHV\SODQHV
 2EOLJDFLyQ\SURKLELFLyQ3RVLELOLGDG\SHUPLVR&DQVKRXOGPXVW
 ([SUHVLyQGHODH[LVWHQFLDThere is/are, there was/were.
 3RVHVLYRV\SURQRPEUHVREMHWR
 ([SUHVLyQEiVLFDGHODFDQWLGDG\HOJUDGR.
 ([SUHVLyQEiVLFDGHOHVSDFLR\HOWLHPSRSUHSRVLFLRQHV\DGYHUELRV
 &RPSDUDWLYRV\VXSHUODWLYRV
 $SOLFDFLyQ GH ORV FRQRFLPLHQWRV JUDPDWLFDOHV DGTXLULGRV D ODV DFWLYLGDGHV GH FRPSUHQVLyQ \ H[SUHVLyQ HQ OD
OHQJXDH[WUDQMHUDGHWHFWDQGRORVSRVLEOHVHUURUHVHQODVSURGXFFLRQHVHVFULWDV
 3URGXFFLyQ GH WH[WRV VHQFLOORV FRQ IRUPDWRV RULHQWDGRV QDUUDFLyQ GHVFULSFLyQ FDUWDSRVWDO«  FXLGDQGR HO
Op[LFRODVHVWUXFWXUDV\ORVHOHPHQWRVGHFRKHVLyQ\FRKHUHQFLDSDUDPDUFDUODUHODFLyQHQWUHLGHDV\KDFHUORV
FRPSUHQVLEOHVDOOHFWRU
,GHQWLILFDFLyQDSDUWLUGHWH[WRVHVFULWRVGHDVSHFWRVVRFLRFXOWXUDOHVFDUDFWHUtVWLFRVGHORVSDtVHVGRQGHVHKDEOD
OD3ULPHUD/HQJXD([WUDQMHUD.
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È0%,7262&,$/


0DWHULDVGHUHIHUHQFLD*HRJUDItDH+LVWRULD,QLFLDFLyQDODDFWLYLGDGHPSUHQGHGRUD\HPSUHVDULDO

 2EWHQFLyQ \ SURFHVDPLHQWR GH LQIRUPDFLRQHV JHQHUDOHV \ FRQFUHWDV D SDUWLU GH WH[WRV PDSDV WHPiWLFRV \
JUiILFRVFRPXQLFDQGRODVFRQFOXVLRQHVGHIRUPDFODUD\FRKHUHQWH
/RFDOL]DFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQGHORVHOHPHQWRVItVLFRVPiVGHVWDFDGRV RFpDQRV\PDUHVFRQWLQHQWHV]RQDV
FOLPiWLFDV XQLGDGHV GH UHOLHYH \ UtRV  TXH FRQILJXUDQ ORV JUDQGHV PHGLRV QDWXUDOHV GHO SODQHWD FRQ HVSHFLDO
UHIHUHQFLDDOWHUULWRULRHVSDxRO\HXURSHR
,GHQWLILFDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHSDtVHVSRUFRQWLQHQWHVHQPDSDPXQGLSROtWLFR
  5HFRQRFLPLHQWR \ GHVFULSFLyQ GH ORV SULQFLSDOHV VHFWRUHV GH DFWLYLGDG HFRQyPLFD GH (XURSD (VSDxD \
&DQWDEULD
'HVFULSFLyQGHORVSULQFLSDOHVULHVJRV\SUREOHPDVPHGLRDPELHQWDOHVGHULYDGRVGHODDFFLyQKXPDQDVREUHHO
PHGLRQDWXUDOYDORUDQGRFRQDFWLWXGUHIOH[LYD\FUtWLFDVXVFDXVDV\HIHFWRV
 &RQRFLPLHQWR EiVLFR GH OD RUJDQL]DFLyQ SROtWLFD \ DGPLQLVWUDWLYD GH (VSDxD EDVHV GHO VLVWHPD SROtWLFR \
RUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO
 /RFDOL]DFLyQ HQ HO WLHPSR \ HQ HO HVSDFLR GH SHULRGRV \ KHFKRV WUDVFHQGHQWHV DVt FRPR GH ORV SURFHVRV
KLVWyULFRVPiVUHOHYDQWHVHVSHFLDOPHQWHGHVGHHOVLJOR;9,,,KDVWDHOPXQGRDFWXDO
 &RPSUHQVLyQ EiVLFD GH ODV FDXVDV \ FRQVHFXHQFLDV GH KHFKRV \ SURFHVRV KLVWyULFRV VLJQLILFDWLYRV HQ OD
HYROXFLyQKLVWyULFDGHVGHHOVLJOR;9,,,KDVWDODDFWXDOLGDG
/RFDOL]DFLyQHQHOWLHPSR\FDUDFWHUL]DFLyQJHQHUDOGHODVSULQFLSDOHVHWDSDVGHODHYROXFLyQKLVWyULFDHQ(VSDxD
DORODUJRGHOVLJOR;;



È0%,72&,(17Ë),&27(&12/Ï*,&2

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

/HFWXUD\REWHQFLyQGHLQIRUPDFLRQHVFRQFUHWDVDSDUWLUGHGDWRVLQFRUSRUDGRVHQWDEODVRJUiILFRV
,QWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDXWLOL]DQGRYDORUHVUHOHYDQWHVFRPRPHGLDPHGLDQD\PRGD
&RQRFLPLHQWR\PDQHMRGHORVHOHPHQWRVPDWHPiWLFRVEiVLFRV GLVWLQWRVWLSRVGHQ~PHURVPHGLGDVVtPERORV
HOHPHQWRVJHRPpWULFRVHWF HQVLWXDFLRQHVVLPXODGDVGHODYLGDFRWLGLDQD\ODSXHVWDHQPDUFKDGHSURFHVRVGH
UD]RQDPLHQWRTXHOOHYHQDODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVSODQWHDGRV
([SUHVLyQPHGLDQWHHOOHQJXDMHDOJHEUDLFRGHXQDSURSLHGDGRUHODFLyQGDGDPHGLDQWHXQHQXQFLDGR
&iOFXORGHSHUtPHWURV\iUHDVGHILJXUDVSODQDV
$SOLFDFLyQGHHVWUDWHJLDVSUiFWLFDVGHFiOFXORSURSRUFLRQHV\SRUFHQWDMHV
3ODQWHDPLHQWR\UHVROXFLyQGHHFXDFLRQHVGHSULPHUJUDGRDSOLFDGDVDSUREOHPDVGHODYLGDFRWLGLDQD
  'HVFULSFLyQ GH FDPELRV GH OD PDWHULD FDPELRV ItVLFRV \ FDPELRV TXtPLFRV 6XVWDQFLDV TXH LQWHUYLHQHQ
UHDFWLYRV\SURGXFWRV
5HFRQRFLPLHQWRGHSURSLHGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVGHPH]FODV\VXVWDQFLDV0pWRGRVGHVHSDUDFLyQGHPH]FODV
 &RQRFLPLHQWR EiVLFR GHO FXHUSR KXPDQR DSDUDWRV \ IXQFLRQHV (VWDEOHFLPLHQWR GH UHODFLRQHV HQWUH ODV
GLIHUHQWHVIXQFLRQHV\ORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVTXHLQIOX\HQHQODVDOXG
'HVFULSFLyQGHORVSULQFLSDOHVULHVJRV\SUREOHPDVPHGLRDPELHQWDOHVGHULYDGRVGHODDFFLyQKXPDQDVREUHHO
PHGLR DPELHQWH 7LSRV GH HQHUJtD  \ VXV WUDQVIRUPDFLRQHV (QHUJtDV UHQRYDEOHV \ QR UHQRYDEOHV SULQFLSDOHV
YHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV
 5HSUHVHQWDFLyQ GH REMHWRV HQ SUR\HFFLyQ GLpGULFD DO]DGR SODQWD \ SHUILO DSOLFDQGR FULWHULRV EiVLFRV GH
QRUPDOL]DFLyQ
 /HFWXUD \ GLVHxR GH FLUFXLWRV HOpFWULFRV FRQ HOHPHQWRV \ VLPERORJtD DGHFXDGD WHQVLyQ FRUULHQWH UHVLVWHQFLD
SRWHQFLD\HQHUJtDHOpFWULFD
(PSOHRGHORVFRQFHSWRV\SULQFLSLRVGHPHGLGD\FiOFXORGHPDJQLWXGHV
&DUDFWHUL]DFLyQGHODVSURSLHGDGHVEiVLFDVGHORVPDWHULDOHVHQUHODFLyQFRQVXDSOLFDFLyQHQODIDEULFDFLyQGH
REMHWRVFRPXQHV
([SOLFDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHPiTXLQDVVLPSOHVFRPRPHFDQLVPRVGHWUDQVIRUPDFLyQGHOPRYLPLHQWR
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D  4XHVHLQVFULELyHQODVSUXHEDVGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLRGHHQVHxDQ]DV
SURIHVLRQDOHVGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxR\GHHQVHxDQ]DVGHSRUWLYDVGHUpJLPHQHVSHFLDOHQ
OD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQOD5HVROXFLyQGHGHPDU]R
GH

E  4XH FRQ SRVWHULRULGDG D OD LQVFULSFLyQ GH ODV SUXHEDV KD DGTXLULGR ODV FRQGLFLRQHV SDUD
VROLFLWDUODH[HQFLyQGHORVVLJXLHQWHViPELWRVGHODSUXHEDGHDFFHVR

ÈPELWRGH&RPXQLFDFLyQ
ÈPELWR6RFLDO
ÈPELWR&LHQWtILFR7HFQROyJLFR

6HDFRPSDxDODVROLFLWXGGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYD


62/,&,7$

/H VHD WHQLGD HQ FXHQWD OD UHIHULGD GRFXPHQWDFLyQ SDUD MXVWLILFDU OD H[HQFLyQ GHOGH ORV
iPELWRiPELWRVVHxDODGRVDQWHULRUPHQWH


(Q«««««««««««««««««D«««GH«««««««GH

(OLQWHUHVDGR/DLQWHUHVDGD





)GR





6565$ 35(6,'(17($ '( /$ &20,6,Ï1 '( /$6 358(%$6 '( $&&(62 $ &,&/26
)250$7,926 '( *5$'2 0(',2 '( (16(f$1=$6 352)(6,21$/(6 '( $57(6
3/È67,&$6 < ',6(f2 < '( (16(f$1=$6 '(3257,9$6 '( 5e*,0(1 (63(&,$/ (1 /$
&2081,'$'$87Ï120$'(&$17$%5,$
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&DOLILFDFLyQ
JOREDO 

















&DOLILFDFLRQHV3XQWXDFLyQGHDHQORViPELWRV
(QODFDOLILFDFLyQJOREDOQXPpULFDLQGtTXHQVHGRVGHFLPDOHV
\ (QFDVRGHH[HQFLyQLQGtTXHVH(;(172


/D SUHVHQWH DFWD FRPSUHQGH««DVSLUDQWHV FRPHQ]DQGR SRU«««««««««« \ DFDEDQGR
SRU««««««««««««
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'$726(67$'Ë67,&26
1~PHURGHLQVFULWRVDV
1~PHURGHH[DPLQDGRVDV
&DOLILFDFLyQJOREDOSRVLWLYD SXQWRVRPiVGH 
&DOLILFDFLyQJOREDOQHJDWLYD PHQRVGHSXQWRV 
6XSHUDQHOiPELWRGHOD&RPXQLFDFLyQ
6XSHUDQHOiPELWR6RFLDO
6XSHUDQHOiPELWR&LHQWtILFR7HFQROyJLFR
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DFDGpPLFRVGHDFFHVR
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VLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHV
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 2EMHWLYRV


D  'HVDUUROODUODFDSDFLGDGOLQJtVWLFD\ORVFRQRFLPLHQWRVKLVWyULFRDUWtVWLFRV
E  'HVDUUROODUODVDSWLWXGHVGHREVHUYDFLyQ\SHUFHSFLyQ
F  'HVDUUROODU OD FDSDFLGDG DUWtVWLFD OD FUHDWLYLGDG HO VHQWLGR HVSDFLDO \ OD FDSDFLGDG
FRPSRVLWLYD
G  &DSWDUODLPDJHQGHORVREMHWRVGHOHQWRUQRVLHQGRFDSD]GHUHSUHVHQWDUOD\UHSURGXFLUOD
JUiILFDPHQWHVHJ~QGLIHUHQWHVWpFQLFDV


 &RQWHQLGRV

D  'HVDUUROOR SRU HVFULWR GH FXHVWLRQHV KLVWyULFRDUWtVWLFDV UHODWLYDV DO FDPSR GH ODV DUWHV
SOiVWLFDV
E  'LEXMRVERFHWRV\UHOLHYHV
F  /DIRUPD³EL´\WULGLPHQVLRQDO\VXUHSUHVHQWDFLyQVREUHHOSODQR
G  /RVPDWHULDOHVGHGLEXMR\VXVWpFQLFDV
H  (OFRORU/DOX]/DVRPEUD9DORUHVH[SUHVLYRV\GHVFULSWLYRV
I  /DSURSRUFLyQ5HODFLyQHQWUHODVSDUWHV\HOWRGR
J  /DFRPSRVLFLyQ
K  (OFODURVFXUR


 &ULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

6HYDORUDUiQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
D  ([SUHVLyQHVFULWDGHFRQRFLPLHQWRVKLVWyULFRDUWtVWLFRV
E  6HQWLGRDUWtVWLFRGHODH[SUHVLyQJUiILFD\ODFDSDFLGDGFUHDGRUD\FRPSRVLWLYD
F  5HSUHVHQWDFLyQVHQVLEOHGHREMHWRVVHQFLOORV
G  /DXWLOL]DFLyQGHODWpFQLFDGHOFODURVFXUR\GHOFRORU
H  &RPSUHQVLyQ GH ORV HOHPHQWRV TXH LQWHUYLHQHQ HQ OD FRPSRVLFLyQ OD SURSRUFLyQ
UHODFLRQHVHVSDFLDOHVUHODFLRQHVWRQDOHVHWF
I  3UHVHQWDFLyQFRUUHFWDGHOWUDEDMR
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(QODFROXPQDGHODL]TXLHUGDLQGtTXHVHODFDOLILFDFLyQFXDQWLWDWLYDFRQGRVGHFLPDOHV(QODFROXPQDGHODGHUHFKD$37212
$372(QFDVRGHH[HQFLyQLQGtTXHVH(;(172HQDPEDVFROXPQDV
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