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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CVE-2018-6501

Resolución de 3 de julio de 2018, por la que se dictan instrucciones
sobre el proceso de admisión y el desarrollo del curso de formación
específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional en el curso 2018/2019.

El artículo 41.2.c), de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que
una de las condiciones para el acceso a los ciclos formativos de grado medio es haber superado
un curso de formación específico y tener diecisiete años cumplidos en el año de finalización
del mismo.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la Formación Profesional del sistema educativo, incluye, como una de las condiciones para
el acceso a ciclos formativos de grado medio, en el artículo 15.c), haber superado el curso de
formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio en centros públicos o
privados autorizados por la Administración educativa. Por su parte, el artículo 16, establece los
aspectos básicos de este curso de acceso.
Conscientes de lo importante que resulta, para la sociedad en general, favorecer los itinerarios de promoción personal y profesional, y a fin de facilitar el progreso en la formación y
en la cualificación profesional, se considera necesario poner a disposición de los ciudadanos
que deseen acceder a un ciclo formativo de grado medio, el curso de formación específico para
el acceso al mismo. Y, al mismo tiempo, prever los efectos de este curso en relación con las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema
educativo, así como a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y a las enseñanzas deportivas de régimen especial de grado medio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y con el objeto de organizar y desarrollar el curso de formación específico para el acceso
a ciclos formativos de grado medio por parte de quienes no cuenten con otros requisitos para
el acceso,
RESUELVO
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Resolución tiene por objeto dictar instrucciones para el proceso de admisión
y desarrollo del curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional en el curso 2018-2019.
2. La presente Resolución será de aplicación en los centros autorizados para impartir dicho
curso en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Tercero. Destinatarios.
Podrán acceder al curso al que se refiere la presente Resolución aquellas personas que no
estén en posesión de ninguno de los requisitos para acceder a los ciclos formativos de grado medio y que tengan, como mínimo, diecisiete años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019.
Cuarto. Centros y número de plazas ofertadas.
1. El curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de
Formación Profesional se impartirá en los siguientes centros:
a) El Centro de Educación de Personas Adultas de Santander.
b) El Centro de Educación de Personas Adultas "Caligrama", de Torrelavega.
2. El número máximo de plazas que se ofertarán en el procedimiento de admisión al curso
de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional, para el año académico 2018/2019, será de treinta alumnos por grupo.
3. La Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, en función del
número de solicitudes, podrá autorizar que se constituyan más grupos, así como modificar el
número mínimo y máximo de alumnos por grupo.
Quinto. Solicitud de admisión y documentación. Lugar y forma de presentación
1. Las personas que deseen solicitar la admisión al curso de formación específico para el
acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional, formalizará una solicitud
conforme al modelo establecido en el anexo I.
2. La solicitud y documentación correspondiente se presentarán, dentro de los plazos establecidos en el apartado Sexto, en la secretaría del centro donde vayan a cursarse estas enseñanzas, o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre.
3. La solicitud se acompañará de la documentación siguiente:
a) Fotocopia compulsada del DNI, NIE o pasaporte.
b) Certificación académica de los estudios realizados.
4. En aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los
Procedimientos Administrativos, el solicitante puede autorizar al órgano gestor a que consulte
y recabe sus datos de identificación personal.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes de admisión.
1. El plazo para la presentación de solicitudes de admisión al curso de formación específico
para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional es del 3 al 11 de
septiembre de 2018, ambos inclusive.
2. Una vez finalizado el plazo de solicitud de admisión establecido, se podrán atender nuevas solicitudes, siempre que haya disponibilidad de plaza, hasta el 31 de octubre de 2018,
teniendo en cuenta, en todo caso, lo establecido en la presente Resolución.

1. Cuando el número de plazas ofertadas en el curso sea igual o superior al número de solicitudes presentadas en el centro educativo, serán admitidos todos los solicitantes que cumplan
las condiciones establecidas en el apartado Tercero.
2. Cuando el número de solicitudes sea superior al número de plazas ofertadas, la admisión
de alumnado se realizará según el siguiente orden de prelación:
a) Alumnado que acredite haber estado matriculado de manera más reciente en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria o la Formación Profesional Básica.
b) Alumnado de mayor edad.
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c) Por sorteo público realizado en el centro educativo, entre todos los solicitantes que se encuentren en la misma situación. Este sorteo se realizará con las debidas medidas de publicidad.
Octavo. Procedimiento de admisión y matrícula.
1. El centro educativo, antes del inicio del periodo de admisión, expondrá en el tablón de
anuncios y en su página web la siguiente información:
a) Normativa reguladora de la admisión de alumnado al curso de formación específico para
el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional.
b) Número de plazas vacantes existentes.
c) Plazo de presentación de solicitudes.
d) Fecha de publicación del listado de alumnado admitido y excluido, y plazos para la reclamación.
e) Fecha del sorteo público a celebrar en caso de empate.
2. El empate al que se refiere el apartado Séptimo, punto 2, letra c) de la presente Resolución se dirimirá en el centro por sorteo público entre todos los solicitantes que se encuentren
en la misma situación. Para la realización del sorteo se habrá asignado previamente a cada
solicitud de admisión un número correlativo (si se hace mediante un procedimiento manual)
o aleatorio (procedimiento informático). En el acto del sorteo, se extraerá un número a partir
del cual se ordenarán las solicitudes de menor a mayor, de acuerdo con el número asignado.
El sorteo se celebrará con las debidas garantías de publicidad.
3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y analizada la documentación aportada
por los solicitantes, el equipo directivo del centro educativo elaborará la lista de admitidos y no
admitidos, y, en su caso, lista de espera ordenada, que harán públicas en el tablón de anuncios
del centro antes del 18 de septiembre de 2018.
4. Se abrirá un plazo de reclamación a las listas provisionales de dos días hábiles a partir del
día de la publicación. Resueltas las reclamaciones por la dirección del centro, se publicará en
el tablón de anuncios la relación definitiva de admitidos, excluidos y, en su caso, el alumnado
en lista de espera.
5. Publicada la relación definitiva de admitidos, el alumnado que haya obtenido plaza en el
curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación
Profesional, se considerará matriculado sin tener que realizar más trámites a estos efectos,
siempre que abone, cuando corresponda, el importe del seguro escolar.
Noveno. Asistencia del alumnado.

2. Si durante el primer mes del curso, hay una ausencia a las clases mayor del 50% de
las horas, el alumno o alumna será dado de baja de oficio, previa notificación, y su plaza será
adjudicada al siguiente solicitante de la lista de espera. Para ello, el centro comunicará esta
situación al alumno o alumna, para que en el plazo de tres días presente las alegaciones que
considere oportunas. Transcurrido dicho plazo sin haber presentado alegaciones o si estas no
estuvieran suficientemente acreditadas a juicio de la dirección del centro, se procederá a su
baja de oficio.
3. En el caso de alumnado que se matricule excepcionalmente en otros períodos y se incorpore al curso estando este ya iniciado, también le será de aplicación el apartado anterior, a
contar desde el día siguiente al de formalización de su matrícula.
4. Cuando un alumno no asista a las actividades lectivas durante quince días consecutivos,
el centro comunicará esta situación al alumno para que en el plazo de cinco días presente las
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1. Si durante las dos primeras semanas del curso el alumno o alumna no acude a las actividades lectivas, será dado de baja de oficio, previa notificación, y su plaza será adjudicada al
siguiente solicitante de la lista. Para ello, el centro comunicará esta situación al alumno, para
que en el plazo de tres días presente las alegaciones que considere oportunas. Transcurrido
dicho plazo sin haber presentado alegaciones o si estas no estuvieran suficientemente acreditadas a juicio del director del centro, se procederá a su baja de oficio.
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alegaciones que considere oportunas y aclare si en efecto ha abandonado o no los estudios.
Pasado dicho plazo sin haber presentado alegaciones o si el alumno manifiesta por escrito el
abandono del curso, se procederá a anular su matrícula.
5. Las vacantes que se produzcan como consecuencia de lo previsto en los apartados anteriores serán asignadas al alumnado en lista de espera.
Décimo. Exenciones.
1. El alumnado matriculado en el curso de formación específico podrá solicitar la exención
de los ámbitos del mismo que resulten equivalentes con ámbitos, módulos o materias superados en otros estudios con anterioridad, según se establece en el anexo VI. Se consignarán con
el término EX y se calificarán con un 5 a efectos de obtención de la calificación final del curso.
2. En el caso de acreditar ámbitos ya superados de este curso o de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema educativo, se consignarán como SCA (superados en curso o convocatorias anteriores) y será tenida en cuenta la
calificación que conste en los mismos a efectos de obtención de la calificación final del curso.
Undécimo. Estructura, currículo y programación.
1. El currículo de referencia para la organización del curso se centrará en las competencias
de la educación secundaria obligatoria que permitan cursar con éxito los ciclos formativos de
formación profesional de grado medio, y se organizarán en torno a los siguientes ámbitos:
a) Ámbito de comunicación (COM).
b) Ámbito social (SOC).
c) Ámbito científico-tecnológico (CTE).
2. Las competencias a las que se refiere el subapartado anterior son las recogidas en el
anexo II de esta Resolución.
3. Las materias que se incluyen en los ámbitos citados son las siguientes:
a) Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura, y Primera Lengua Extranjera.
b) Ámbito social: Geografía e Historia, e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
c) Ámbito científico-tecnológico: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, Biología y Geología, Física y Química, y Tecnología.
El currículo de estas materias, que integran los ámbitos, tendrá como referencia el de las
materias troncales incluidas en el tercer y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establecido en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo.
4. La relación entre los ámbitos, las competencias y las materias de referencia es la siguiente:
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5. La asignación horaria semanal por ámbitos será la siguiente:
a) Ámbito de comunicación: 5 horas.
b) Ámbito social: 4 horas.
c) Ámbito científico-tecnológico: 8 horas.
6. Además de los ámbitos que se señalan en el punto anterior, el alumnado tendrá una hora
lectiva semanal de tutoría y orientación.
7. El curso tendrá una duración mínima total de 600 horas.
8. Las programaciones didácticas de los ámbitos deberán tomar, expresamente, como referencia las competencias que figuran en el anexo II de la presente Resolución, y se adecuarán
al nivel de competencia curricular, a las características del grupo de alumnos y a la asignación
horaria de los ámbitos. Las programaciones deberán incluir los siguientes apartados:
a) Contribución de cada ámbito al desarrollo de las competencias.
b) Los contenidos de las materias que componen cada ámbito, en relación con las competencias desarrolladas en los mismos.
c) Los métodos pedagógicos y didácticos que se van a emplear.
d) Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar.
e) Los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación.
f) Las medidas de atención a la diversidad previstas.
g) Los elementos transversales que se trabajarán en el curso.
h) Las actividades complementarias y extraescolares que se van a realizar.
i) Los criterios de evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.
9. La programación de los ámbitos garantizará la necesaria integración curricular de las
materias que lo componen, de forma que el desarrollo de la misma constituya una referencia
del ámbito como un todo integrado, no como un desarrollo de materias sin conexión entre sí.
En el caso de que los contenidos de Primera Lengua Extranjera sean impartidos por un profesor
distinto del que imparte el resto del ámbito, la programación del ámbito de comunicación será
única y su desarrollo será llevado a cabo de forma coordinada por dichos profesores.
10. La programación de cada ámbito, que será elaborada por el departamento de coordinación didáctica al que pertenezca el profesorado que imparta el mismo, será incluida en la
Programación General Anual del centro.
Duodécimo. Profesorado.
De conformidad con el artículo 16.4 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, los ámbitos del curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado medio de
Formación Profesional serán impartidos por profesorado con atribución docente en las materias
que los integran.
Decimotercero. Evaluación y calificaciones.
1. La evaluación será continua y diferenciada según los distintos ámbitos en que se estructura este curso. Se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación:

b) Tres sesiones de evaluación durante el curso, la última de las cuales tendrá el carácter
de evaluación final.
2. Se otorgará una calificación por cada ámbito, que será numérica, entre uno y diez, sin
decimales. Las actas de evaluación reflejarán las calificaciones obtenidas por el alumnado,
según modelo que recoge el anexo III (A y B) de esta Resolución.
3. En todas las evaluaciones, cuando, en el ámbito de comunicación, los contenidos de Pri-
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mera Lengua Extranjera y de Lengua Castellana y Literatura sean impartidos por profesores
distintos, la calificación de dicho ámbito será única y quedará conformada por la media ponderada, en función de la carga lectiva, de las calificaciones obtenidas en las dos materias que
componen el ámbito..
4. En la evaluación final, se establecerá la calificación final del curso, expresada en una
escala de 1 a 10, con dos decimales. La calificación final del curso será la media aritmética de
las calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de los ámbitos del curso. Será necesario
obtener un mínimo de 4 puntos en cada uno de los ámbitos del curso para realizar la media.
5. El curso se considerará superado cuando el alumno o alumna obtenga una calificación
final de cinco puntos o superior.
6. A efectos de obtención de la calificación final, los ámbitos consignados como exentos se
computarán con un 5. En el caso de aquellos consignados como SCA será tenida en cuenta la
calificación que conste en los mismos.
Decimocuarto. Certificación.
1. Una vez finalizado el curso y realizada la evaluación final, el centro entregará al alumnado que supere el curso de formación específico la certificación académica correspondiente,
en la que se hará constar las notas por ámbito y la calificación final obtenida, de acuerdo con
el modelo del anexo IV.
2. Cuando el alumno o alumna no haya superado todos los ámbitos que configuran el curso
de formación específico, podrá solicitar el certificado académico de los ámbitos superados a
efecto de exenciones en la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. Dicha certificación se realizará utilizando el modelo que figura como anexo V.
Decimoquinto. Repetición del curso de acceso.
El alumnado que no haya superado el curso de formación específico podrá repetirlo cuando
existan plazas vacantes una vez finalizado el proceso de admisión establecido, y por una sola
vez, debiendo matricularse sólo de los ámbitos no superados.
Decimosexto. Efectos.
1. La superación del curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de
grado medio tendrá validez en todo el territorio nacional.
2. Los efectos de la superación del curso son los siguientes:
a. En las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, el acceso directo a
cualquier ciclo formativo de grado medio, en las condiciones que se establezcan en el correspondiente proceso de admisión.
b. En las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y en las enseñanzas deportivas, la exención de la parte general de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado
medio de dichas enseñanzas.
3. La superación parcial del curso tendrá efectos en relación con los ámbitos de las pruebas
de acceso a ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del sistema educativo,
en las condiciones que se establezcan en la correspondiente convocatoria anual de las mismas.
Decimoséptimo. Seguimiento.
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Permanente antes del 9 de julio de 2019.
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Decimoctavo. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.
Decimonoveno. Recursos de alzada
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a
contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 3 de julio de 2018.
La directora general de Formación Profesional y Educación Permanente,
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Mª Jesús Reimat Burgués.
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'HFODUR QR HVWDU HQ SRVHVLyQ GH QLQJXQR GH ORV UHTXLVLWRV SDUD DFFHGHU D ORV FLFORV IRUPDWLYRV GH JUDGR PHGLR \ TXH VRQ
FLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQVXFDVRODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD\TXHHVWD~OWLPDHVILHOFRSLD
GHORVRULJLQDOHV(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSUXHEHODLQH[DFWLWXGGHORVGDWRVGHFODUDGRVHOyUJDQRJHVWRU
HVWDUiIDFXOWDGRSDUDUHDOL]DUODVDFWXDFLRQHVSURFHGHQWHVVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHU
HQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH


/XJDUIHFKD\ILUPD

(QDGHGH

 )LUPD 




&(175248(5(&,%(/$62/,&,78'
 6HOOR\IHFKD 
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$1(;2,,
5HVROXFLyQGHGHMXOLRGH 


&RPSHWHQFLDVUHODFLRQDGDVFRQHODFFHVRDORVFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLR







&RPXQLFDFLyQOLQJtVWLFD
&RPSHWHQFLDGLJLWDO
&RPSHWHQFLDPDWHPiWLFD\FRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD
&RPSHWHQFLDVVRFLDOHV\FtYLFDV



Competencia digital.
Descripción (VWD FRPSHWHQFLD FRQVLVWH HQ GLVSRQHU GH KDELOLGDGHV SDUD EXVFDU
REWHQHUSURFHVDU\FRPXQLFDULQIRUPDFLyQ\SDUDWUDQVIRUPDUODHQFRQRFLPLHQWR/D
FRPSHWHQFLDGLJLWDOVLJQLILFDDVLPLVPRFRPXQLFDUODLQIRUPDFLyQ\ORVFRQRFLPLHQWRV
DGTXLULGRV (VWD FRPSHWHQFLD SHUPLWH UHVROYHU SUREOHPDV WUDEDMDU HQ HQWRUQRV
FRODERUDWLYRV\JHQHUDUSURGXFFLRQHVUHVSRQVDEOHV\FUHDWLYDV
(OWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPSHWHQFLDGLJLWDOLPSOLFDQVHUXQDSHUVRQD
DXWyQRPD HILFD] UHVSRQVDEOH FUtWLFD \ UHIOH[LYD DO VHOHFFLRQDU WUDWDU \ XWLOL]DU OD
LQIRUPDFLyQ\VXVIXHQWHVDVtFRPRODVGLVWLQWDVKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDV7HQHUXQD
DFWLWXGFUtWLFD\UHIOH[LYDHQODYDORUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHFRQWUDVWiQGROD
FXDQGRHVQHFHVDULR\UHVSHWDUODVQRUPDVGHFRQGXFWDDFRUGDGDVVRFLDOPHQWHSDUD
UHJXODUHOXVRGHODLQIRUPDFLyQ\VXVIXHQWHVHQORVGLVWLQWRVVRSRUWHV
Resultados esperables (O DOXPQDGR TXH YD D LQJUHVDU HQ XQ FLFOR IRUPDWLYR GH
JUDGR PHGLR GHEHUtD SRGHU UHDOL]DU ODV RSHUDFLRQHV EiVLFDV GH PDQHMR GH XQ
RUGHQDGRU \ VXV SHULIpULFRV XWLOL]DU DGHFXDGDPHQWH OD WHUPLQRORJtD UHODFLRQDGD FRQ
ODV 7,& XWLOL]DU ,QWHUQHW SDUD EXVFDU \ REWHQHU LQIRUPDFLyQ HMHFXWDU WDUHDV VHQFLOODV
FRQ XQ SURFHVDGRU GH WH[WRV \ XQD KRMD GH FiOFXOR LQVWDODU GHVLQVWDODU \ DFWXDOL]DU
SURJUDPDVHQXQVLVWHPDRSHUDWLYR


Comunicación lingüística.

Descripción(VWDFRPSHWHQFLDVHUHILHUHDOXVRGHOOHQJXDMH
FRPRLQVWUXPHQWRSDUDODFRPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWDOHHU\ HVFULELUFRQYHUVDU
GLDORJDU H[SUHVDU H LQWHUSUHWDU SHQVDPLHQWRV HPRFLRQHV YLYHQFLDV RSLQLRQHV
FUHDFLRQHV
 SDUD OD UHSUHVHQWDFLyQ LQWHUSUHWDFLyQ \ FRPSUHQVLyQ GH OD UHDOLGDG DGDSWDU OD
FRPXQLFDFLyQ DO FRQWH[WR EXVFDU UHFRSLODU SURFHVDU \ FRPXQLFDU LQIRUPDFLyQ
FRQRFHU ODV UHJODV GHO VLVWHPD GH OD OHQJXD JHQHUDU KLSyWHVLV LGHDV VXSXHVWRV
LQWHUURJDQWHV
 SDUD OD FRQVWUXFFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR FRPSUHQGHU ORV WH[WRV
HVWUXFWXUDU HO FRQRFLPLHQWR \ GDU FRKHUHQFLD \ FRKHVLyQ DO GLVFXUVR D ODV SURSLDV
DFFLRQHV\WDUHDVPDQHMDUGLYHUVDVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
 SDUD OD RUJDQL]DFLyQ \ DXWRUUHJXODFLyQ GHO SHQVDPLHQWR ODV HPRFLRQHV \ OD
FRQGXFWD DGRSWDU GHFLVLRQHV FRQYLYLU HOLPLQDU HVWHUHRWLSRV \ H[SUHVLRQHV VH[LVWDV
IRUPDUVH XQ MXLFLR FUtWLFR \ pWLFR XVR GH OD FRPXQLFDFLyQ SDUD UHVROYHU FRQIOLFWRV
DFHSWDURSLQLRQHVGLVWLQWDVDODSURSLD
(VODFRPSHWHQFLDIXQGDPHQWDOHQFXDOTXLHUSURFHVRGHDSUHQGL]DMH\DTXHQRKD\
FRQRFLPLHQWR QL GLVFLSOLQD TXH QR UHTXLHUD GH HOOD 3HUVLJXH OD DGTXLVLFLyQ GH
KDELOLGDGHV \ GHVWUH]DV SDUD OD FRPXQLFDFLyQ RUDO \ HVFULWD GH WLSR OLQJtVWLFR
SURQXQFLDFLyQHQWRQDFLyQOp[LFRHVWUXFWXUDFLyQJUDPDWLFDOULWPRIOXLGH] \WDPELpQ
GLVFXUVLYRV VHOHFFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHLGHDVFRKHUHQFLD \HVWUDWpJLFRVFRQHOXVR
GHHVWUDWHJLDVQRYHUEDOHV
Resultados esperables: (O DOXPQDGR TXH YD D LQJUHVDU HQ XQ FLFOR IRUPDWLYR GH
JUDGRPHGLRGHEHUtDGHPRVWUDUXQQLYHOGHFRPSUHQVLyQ\XVRGHH[SUHVLRQHVRUDOHV\
WH[WRV HVFULWRV TXH OH SHUPLWDQ HO DFFHVR DO FRQRFLPLHQWR $Vt GHEHUtD VHU FDSD] GH
H[SOLFDUKHFKRVLGHDVRHPRFLRQHVGHIRUPDRUDOFRQFODULGDG$VtPLVPRGHEHUtDVHU
FDSD]GHHODERUDUHVTXHPDV\UHV~PHQHVGHWH[WRVVHQFLOORV
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(QHOFDVRGHODVOHQJXDVH[WUDQMHUDV

Descripción /D FRPSHWHQFLD HQ OHQJXD H[WUDQMHUD VH HQPDUFD GHQWUR GH OD
FRPSHWHQFLDHQFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFD(VWDFRPSHWHQFLDVHUHILHUHDODXWLOL]DFLyQ
GHO OHQJXDMH FRPR LQVWUXPHQWR GH FRPXQLFDFLyQ RUDO \ HVFULWD /D FRPSHWHQFLD HQ
OHQJXD H[WUDQMHUD HVWi UHODFLRQDGD FRQ ODV GHVWUH]DV GLVFXUVLYDV TXH WLHQHQ OXJDU HQ
iPELWRV GLYHUVRV FRPR HO GH ODV UHODFLRQHV SHUVRQDOHV HO iPELWR HGXFDWLYR HO
DFDGpPLFRHOS~EOLFRRHOGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ6XFRQRFLPLHQWRFRQWULEX\H
DODIRUPDFLyQGHODOXPQDGRGHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQWHJUDOHQWDQWRTXHIDYRUHFHHO
UHVSHWR HO LQWHUpV \ OD FRPXQLFDFLyQ FRQ KDEODQWHV GH RWUDV OHQJXDV GHVDUUROOD OD
FRQFLHQFLD LQWHUFXOWXUDO \ HV XQ YHKtFXOR SDUD OD FRPSUHQVLyQ GH WHPDV \ SUREOHPDV
JOREDOHV
Resultados esperables (O DOXPQDGR TXH YD D LQJUHVDU HQ XQ FLFOR IRUPDWLYR GH
JUDGR PHGLR GHEHUtD SRGHU REWHQHU LQIRUPDFLyQ OLQJtVWLFD GH GLFFLRQDULRV \ RWUDV
REUDV GH FRQVXOWD \ DSOLFDUOD D OD FRPSUHQVLyQ \ SURGXFFLyQ GH WH[WRV VHQFLOORV
FRQRFHUHOYRFDEXODULREiVLFR\ODVHVWUXFWXUDVJUDPDWLFDOHVHOHPHQWDOHVLGHQWLILFDUOD
LGHDJHQHUDOHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHHQXQWH[WRVHQFLOOR\HQXQDFRQYHUVDFLyQOHHU
WH[WRVVHQFLOORVGHIRUPDDXWyQRPDFRQILQDOLGDGHVGLYHUVDV


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Descripción /D FRPSHWHQFLD PDWHPiWLFD FRQVLVWH HQ OD KDELOLGDG SDUD XWLOL]DU \
UHODFLRQDU ORV Q~PHURV VXV RSHUDFLRQHV EiVLFDV ORV VtPERORV \ ODV IRUPDV GH
H[SUHVLyQ\UD]RQDPLHQWRPDWHPiWLFRWDQWRSDUDSURGXFLUHLQWHUSUHWDUGLVWLQWRVWLSRV
GHLQIRUPDFLyQFRPRSDUDUHVROYHUSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQODYLGDFRWLGLDQD\FRQ
HO PXQGR ODERUDO )RUPD SDUWH GH OD FRPSHWHQFLD PDWHPiWLFD OD KDELOLGDG SDUD
LQWHUSUHWDU \ H[SUHVDU FRQ FODULGDG \ SUHFLVLyQ LQIRUPDFLRQHV GDWRV \
DUJXPHQWDFLRQHV$VLPLVPRHVWDFRPSHWHQFLDLPSOLFDHOFRQRFLPLHQWR\PDQHMRGHORV
HOHPHQWRV PDWHPiWLFRV EiVLFRV GLVWLQWRV WLSRV GH Q~PHURV PHGLGDV VtPERORV
HOHPHQWRVJHRPpWULFRVHWF \ODSXHVWDHQSUiFWLFDGHSURFHVRVGHUD]RQDPLHQWRTXH
OOHYDQDODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVRDODREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQ(VWRVSURFHVRV
SHUPLWHQ DSOLFDU HVD LQIRUPDFLyQ D XQD PD\RU YDULHGDG GH VLWXDFLRQHV \ FRQWH[WRV
VHJXLU FDGHQDV DUJXPHQWDOHV LGHQWLILFDQGR ODV LGHDV IXQGDPHQWDOHV \ HVWLPDU \
HQMXLFLDUODOyJLFD\YDOLGH]GHDUJXPHQWDFLRQHVHLQIRUPDFLRQHV
(Q FRQVHFXHQFLD OD FRPSHWHQFLD PDWHPiWLFD VXSRQH OD KDELOLGDG SDUD VHJXLU
GHWHUPLQDGRV SURFHVRV GH SHQVDPLHQWR FRPR OD LQGXFFLyQ \ OD GHGXFFLyQ HQWUH
RWURV  \ DSOLFDU DOJXQRV DOJRULWPRV GH FiOFXOR SDUD LGHQWLILFDU OD YDOLGH] GH ORV
UD]RQDPLHQWRV\YDORUDUHOJUDGRGHFHUWH]DDVRFLDGRDORVUHVXOWDGRVGHULYDGRVGHORV
UD]RQDPLHQWRVYiOLGRV
Resultados esperables (O DOXPQDGR TXH YD D LQJUHVDU HQ XQ FLFOR IRUPDWLYR GH
JUDGR PHGLR GHEHUtD SRGHU UHVROYHU SUREOHPDV HQ ORV TXH LQWHUYHQJDQ SRUFHQWDMHV \
WDVDVRHQORVTXHVHSUHFLVHHOSODQWHDPLHQWR\UHVROXFLyQGHHFXDFLRQHVGHSULPHU
JUDGR XWLOL]DU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH Q~PHURV \ RSHUDFLRQHV SDUD UHVROYHU SUREOHPDV
UHODFLRQDGRV FRQ OD YLGD GLDULD FDOFXODU PDJQLWXGHV DQDOL]DU HODERUDU H LQWHUSUHWDU
WDEODV \ JUiILFRV REWHQHU H LQWHUSUHWDU ORV SDUiPHWURV HVWDGtVWLFRV PiV XVXDOHV
UHFRQRFHUVLWXDFLRQHV\IHQyPHQRVDVRFLDGRVDOD]DU\ODSUREDELOLGDG


(QFXDQWRDFRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD

Descripción /DV FRPSHWHQFLDV EiVLFDV HQ FLHQFLD \ WHFQRORJtD WLHQHQ XQ SDSHO
HVHQFLDO HQ OD KDELOLGDG SDUD LQWHUDFWXDU FRQ HO PXQGR ItVLFR WDQWR HQ VXV DVSHFWRV
QDWXUDOHVFRPRHQORVJHQHUDGRVSRUODDFFLyQKXPDQDSRVLELOLWDQGRODFRPSUHQVLyQ
GH VXFHVRV OD SUHGLFFLyQ GH FRQVHFXHQFLDV \ OD DFWLYLGDG GLULJLGD D OD PHMRUD \
SUHVHUYDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDSURSLDGHODVGHPiVSHUVRQDV\GHOUHVWRGH
ORVVHUHVYLYRV(VWDFRPSHWHQFLDLPSOLFDQRVRORXQPHMRUFRQRFLPLHQWRGHFDGDXQD
GH ODV FLHQFLDV GH OD QDWXUDOH]D \ XQ FRQRFLPLHQWR DFHUFD GH OD SURSLD &LHQFLD VLQR
WDPELpQGHOXVRTXHVHKDFHGHHVHFRQRFLPLHQWRSDUDLGHQWLILFDUFXHVWLRQHVDODVTXH
SXHGHGDUUHVSXHVWDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtILFDDGTXLULUQXHYRVFRQRFLPLHQWRVH[SOLFDU
IHQyPHQRV QDWXUDOHV \ H[WUDHU FRQFOXVLRQHV EDVDGDV HQ SUXHEDV VREUH WHPDV
UHODFLRQDGRVFRQODVFLHQFLDV
&RQOOHYDSRUWDQWRODDSOLFDFLyQGHORVSURFHVRVTXHFDUDFWHUL]DQDODVFLHQFLDV\
DO PpWRGR GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtILFD \ UHTXLHUH OD FRPSUHQVLyQ GH ORV UDVJRV
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FDUDFWHUtVWLFRVGHODFLHQFLDHQWHQGLGDFRPRXQDIRUPDGHOFRQRFLPLHQWRHLQGDJDFLyQ
KXPDQDVXFDUiFWHUWHQWDWLYR\FUHDWLYR\GHWHUPLQDGDSRUODVDFWLWXGHVGHODSHUVRQD
KDFLDODVFLHQFLDV\DVXGLVSRVLFLyQSRULPSOLFDUVHHQFXHVWLRQHVRWHPDVFLHQWtILFRV
Resultados esperables (O DOXPQDGR TXH YD D LQJUHVDU HQ XQ FLFOR IRUPDWLYR GH
JUDGR PHGLR GHEHUtD SRGHU LGHQWLILFDU KiELWRV VDOXGDEOHV GH KLJLHQH VDOXG \
DOLPHQWDFLyQ FRQRFHU ORV IHQyPHQRV DPELHQWDOHV JHQHUDOHV FRQRFHU HO PDSD
HQHUJpWLFR GH QXHVWUR WLHPSR MXVWLILFDU OD LPSRUWDQFLD GH OD GLYHUVLGDG GH SODQWDV \
DQLPDOHV SDUD OD HVWDELOLGDG GH OD ELRVIHUD GLIHUHQFLDU HO FRQRFLPLHQWR FLHQWtILFR GH
RWUDVIRUPDVGHOSHQVDPLHQWRKXPDQRLGHQWLILFDU\GHVFULELUKHFKRVTXHPXHVWUHQDOD
7LHUUDFRPRXQSODQHWDHQFRQWLQXRFDPELR


Competencias sociales y cívicas.



Descripción (VWDV FRPSHWHQFLDV KDFHQ SRVLEOH FRPSUHQGHU OD UHDOLGDG VRFLDO HQ
TXH VH YLYH FRRSHUDU FRQYLYLU \ HMHUFHU OD FLXGDGDQtD GHPRFUiWLFD HQ XQD VRFLHGDG
SOXUDO DVt FRPR FRPSURPHWHUVH D FRQWULEXLU D VX PHMRUD ,QWHJUDQ FRQRFLPLHQWRV
GLYHUVRV \ KDELOLGDGHV FRPSOHMDV TXH SHUPLWHQ SDUWLFLSDU WRPDU GHFLVLRQHV HOHJLU
FyPRFRPSRUWDUVHHQGHWHUPLQDGDVVLWXDFLRQHV\UHVSRQVDELOL]DUVHGHODVHOHFFLRQHV
SHUVRQDOHVDGRSWDGDV*OREDOPHQWHVXSRQHQXWLOL]DUSDUDGHVHQYROYHUVHVRFLDOPHQWH
HO FRQRFLPLHQWR VREUH OD HYROXFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ GH ODV VRFLHGDGHV \ VREUH ORV
UDVJRV \ YDORUHV GHO VLVWHPD GHPRFUiWLFR DVt FRPR XWLOL]DU HO MXLFLR PRUDO WDQWR SDUD
HOHJLU\WRPDUGHFLVLRQHVFRPRSDUDHMHUFHUDFWLYD\UHVSRQVDEOHPHQWHORVGHUHFKRV\
GHEHUHVGHODFLXGDGDQtD
Resultados esperables(ODOXPQDGRTXHYDDLQJUHVDUHQXQFLFORIRUPDWLYRGHJUDGR
PHGLR GHEHUtD VDEHU WUDEDMDU HQ HTXLSR VLHQGR FDSD] GH H[SUHVDU VXV RSLQLRQHV GH
IRUPD DVHUWLYD \ UD]RQDGD HQ HO FRQWH[WR GH GLIHUHQWHV IRUPDV GH SDUWLFLSDFLyQ TXH
GHEH FRQRFHU \ VDEHU GHVHQYROYHUVH HQ HOODV EDMR ORV SULQFLSLRV EiVLFRV GH OD
'HFODUDFLyQ 8QLYHUVDO GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV 'HEHUtD VDEHU GHVFULELU OD
RUJDQL]DFLyQVRFLDOSROtWLFD\WHUULWRULDOGHVXHQWRUQRPiVSUy[LPR ORFDO \PiVOHMDQR
&DQWDEULD (VSDxD (XURSD  DVt FRPR VLWXDU HQ HO WLHPSR ORV DFRQWHFLPLHQWRV
KLVWyULFRVPiVUHOHYDQWHV\UHSUHVHQWDWLYRV'HEHUtDKDFHUXVRGHGLIHUHQWHVIXHQWHV\
KHUUDPLHQWDVGHE~VTXHGDSDUDREWHQHU\UHODFLRQDULQIRUPDFLyQ

CVE-2018-6501
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBB KD 683(5$'2 HO FXUVR GH IRUPDFLyQ HVSHFtILFR SDUD HO DFFHVR D
FLFORV IRUPDWLYRV GH JUDGR PHGLR GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO TXH FRPSUHQGH ORV iPELWRV
FRQVLJQDGRVHQODWDEODFRQODVVLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHV
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