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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CVE-2019-919

Resolución de 1 de febrero de 2019, por la que se convocan para el
año 2019 las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y
Técnico Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Orden EDU/23/2008, de 2 de abril, por la que se regula la organización de las pruebas
para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que
la Dirección General competente en materia de Formación Profesional y Educación Permanente
dispondrá, mediante convocatoria anual, los ciclos formativos para los que se realizarán dichas
pruebas, así como los centros de titularidad pública en los que se celebrarán, la documentación a presentar, los periodos de matrícula, la constitución y organización de las comisiones de
evaluación y, en general, las instrucciones necesarias para el desarrollo de la prueba.
Por ello, en virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del
Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en uso de la atribución
conferida en la disposición final primera de la Orden EDU/23/2008, de 2 de abril, esta Dirección
General de Formación Profesional y Educación Permanente,
RESUELVE
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto convocar para el año 2019 las pruebas para la
obtención de los títulos de Técnico y Técnico superior de Formación Profesional del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondientes a los ciclos formativos
que se relacionan en el Anexo I.
Segundo.- Modalidades de pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico
Superior.
Se establecen los dos tipos siguientes:
— Modalidad A:
Pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior indicados en el Anexo
III-A.
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Pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior indicados en el Anexo
III-B, a las que tendrá acceso el alumnado que haya agotado las convocatorias correspondientes al/los módulo/s profesionales en que se matricule.
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— Modalidad B:
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Tercero. Requisitos.
Para presentarse a estas pruebas, será necesario cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener la nacionalidad española o ser residente legal en España.
2. No estar matriculado en el mismo curso académico de la convocatoria, en ninguna modalidad o régimen, de los módulos profesionales para los que se matricula en estas pruebas,
en aplicación del artículo 20.3 del 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.
3. En relación a las pruebas para la obtención del título de Técnico:
a) Tener dieciocho años de edad o cumplirlos en el año natural en el que se realizan las
pruebas.
b) En aplicación de la normativa actual, debe reunirse alguno de los requisitos académicos
siguientes:
— Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
— Título de Formación Profesional Básica.
— Título de Graduado en Educación Secundaria.
— Título de Técnico auxiliar.
— Título de Técnico.
— Título de Bachiller superior
— Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente.
— Acreditar tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente
— Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
— Haber superado, de las enseñanzas de Artes aplicadas y oficios artísticos, el tercer curso
del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
— Haber superado otros estudios o cursos de formación declarados equivalentes a efectos
académicos con alguno de los anteriores.
— Tener alguno de los requisitos para el acceso a los ciclos formativos de grado superior, o
titulaciones equivalentes a los mismos.
c) En el caso de no reunir alguno de los requisitos del subapartado b), se podrá acceder a
las pruebas si, además de cumplir el requisito de edad, se acredita haber superado la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado medio o la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior, o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
4. En relación a las pruebas para la obtención del título de Técnico superior:
a) Tener veinte años o cumplirlos en el año natural en el que se realizan las pruebas, o
diecinueve para quienes estén en posesión del título de Técnico.
b) En aplicación del artículo 2.3 de la Orden EDU/23/2008, de 2 de abril, debe reunirse
alguno de los requisitos académicos siguientes:
— Título de Bachiller.
— Título de Bachiller establecido en la LOGSE.
— Título de Técnico.
— Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
— Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el preuniversitario.
— Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
c) En el caso de no reunir alguno de los requisitos del subapartado b) anterior, se podrá
acceder a las pruebas si, además de cumplir el requisito de edad, se acredita haber superado la
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— Título de Técnico especialista, Técnico superior o equivalente a efectos académicos.
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prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
5. En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden EDU/23/2008, de 2 de abril, las personas
que hayan cursado la oferta de al menos un módulo profesional incluido en el Título y asociados a unidades de competencia del Catálogo nacional de cualificaciones profesionales a que se refiere el artículo
42 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, podrán presentarse a estas pruebas para la superación
de los módulos profesionales que tengan pendientes. En este caso, para poder titular deberán acreditar
los requisitos académicos de acceso establecidos, por lo cual no podrán cursar o solicitar la exención del
módulo profesional de Formación en centros de trabajo hasta que presenten dicha acreditación.
6. Para participar en las pruebas de modalidad B, será necesario haber agotado las convocatorias correspondientes al/los módulo/s en que se matricula.
Cuarto. Forma, lugar y plazo de matrícula.
1. La matrícula para las pruebas convocadas podrá realizarse por módulos profesionales.
2. La solicitud de matrícula, debidamente cumplimentada según el modelo del anexo II,
se presentará, en función del ciclo formativo al que se opta, en las secretarías de los centros
educativos indicados en el anexo III-A y en el anexo III-B, según corresponda.
3. En el anexo III-A, se determinan los centros educativos y los módulos profesionales en
los que se convocan las pruebas de modalidad A.
4. En el anexo III-B, se determinan los centros educativos y los módulos profesionales en
los que se convocan las pruebas de modalidad B.
5. Las solicitudes se presentarán durante los diez días hábiles siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.
6. En el anexo IV se facilitan las instrucciones para la cumplimentación de la solicitud de
matriculación.
7. Con carácter previo, y durante todo el proceso de matriculación, la Jefatura de estudios, con la colaboración del departamento de Orientación, los departamentos de las familias
profesionales implicadas y el departamento de Formación y Orientación Laboral, arbitrará los
medios necesarios para informar y orientar a todas aquellas personas interesadas en participar
en las pruebas. Esta información y orientación facilitará que las personas puedan tomar una
decisión fundamentada sobre su participación en el proceso.
Quinto. Documentación que deben entregar los interesados.
Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán presentar la siguiente
documentación:
1. Solicitud de participación cumplimentada, según el modelo del anexo II, se entregará
en el plazo establecido en la presente resolución de convocatoria en el centro donde se vaya
a realizar la prueba. La solicitud incluye una declaración responsable sobre la veracidad de los
datos aportados y el cumplimiento de los requisitos de participación.
2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a. Fotocopia del DNI o NIE.
b. Fotocopia compulsada del título o de la certificación académica que acredite que reúne
alguno de los requisitos indicados en el apartado Tercero, subapartados 3 y 4.
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d. Certificado académico oficial, expedido por el centro educativo de titularidad pública donde
conste su expediente académico, en el caso de las personas que hayan cursado un ciclo formativo y hayan agotado las convocatorias establecidas por la normativa vigente en algún módulo
profesional, según se establece en el artículo 4.7 de la Orden EDU/23/2008, de 2 de abril.
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c. Certificado académico oficial, expedido por el centro educativo de titularidad pública
donde conste su expediente académico, en el caso de las personas que se encuentren en la
excepción contemplada en el apartado Tercero, subapartado 5.
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e. Ejemplar para la administración del impreso 046 justificativo del pago.
f. En su caso, acreditación de la condición de familia numerosa categoría general o especial.
g. En su caso, certificado que justifique la exención total o parcial del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo.
3. En aplicación de los artículos 7 a 13 del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos (BOC número 80, de 25 de abril),
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.
4. En el supuesto de que el solicitante no otorgue la anterior autorización, y en aplicación
del artículo 12 de dicho Decreto, deberá aportar original o fotocopia compulsada de la documentación que proceda.
5. Cualquier título académico, certificado y/o documento que haya sido expedido por una
entidad que no dependa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria habrá
de ser aportado con la solicitud.
6. Con objeto de poder aplicar el orden de prelación establecido en el apartado Sexto, las
personas matriculadas deberán aportar en el momento de la matricula la documentación acreditativa de cumplir alguno de los requisitos establecidos en dicho apartado.
Sexto. Convalidaciones.
No podrán ser solicitadas las convalidaciones de módulos profesionales en las pruebas para
la obtención de títulos de formación profesional de acuerdo a la Orden ECD/1055/2017, de 26
de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se
establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema
Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de
2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.
Séptimo. Número máximo de plazas y orden de prelación en las pruebas convocadas.
El número máximo de alumnos admitidos para realizar las pruebas por módulo profesional
será el que se determina en los anexos III-A y III-B. En el caso de que hubiera más solicitudes
que plazas convocadas se aplicará el siguiente orden de prelación:
a) Los alumnos que han cursado ciclos formativos en Cantabria y hayan agotado todas las
convocatorias de evaluación disponibles para la finalización de los estudios. Se acreditará mediante el correspondiente certificado académico oficial.
b) Quienes tengan reconocidas unidades de competencias por haber participado en alguno
de los procesos de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral realizados por la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se acreditará mediante el
correspondiente certificado académico oficial.
c) Quienes estén preparando estas pruebas en los Centros de Educación de Personas Adultas de Cantabria. Se acreditará mediante el correspondiente certificado de matrícula.
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e) Aquellos que hayan obtenido el título de secundaria o bachillerato o equivalentes en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Se acreditará mediante el correspondiente certificado
académico oficial.
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d) Quienes hayan prestado servicios en centros de trabajo de la empresa radicados en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante al menos 24 meses, continuos o discontinuos, en
el periodo de los tres años inmediatamente anteriores a la convocatoria. Se acreditará mediante el correspondiente certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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f) Los aspirantes no incluidos en los subapartados anteriores. En este caso, el orden de
matricula determinará el orden de prelación entre estos solicitantes.
Octavo. Sesión informativa sobre el desarrollo de las pruebas.
1. El día 21 de marzo los centros educativos en los que se desarrollen las pruebas (tanto
de modalidad A como de modalidad B), realizarán, en el horario que establezcan al efecto, una
sesión informativa, dirigida a las personas admitidas. En dicha sesión se proporcionará información y orientación relativa a los siguientes aspectos de las pruebas:
a. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales, así como de los criterios de
evaluación correspondientes a los módulos profesionales objeto de las pruebas.
b. El sistema de evaluación.
c. Los tipos de pruebas de evaluación.
d. Las características de los equipos que se utilizarán en las pruebas, así como de la documentación técnica que corresponda, en el caso de ser necesario.
e. El calendario de realización de las pruebas de cada módulo profesional.
f. Aclaración de las dudas de los aspirantes sobre el desarrollo de las pruebas.
2. En las fechas que correspondan, los centros educativos referidos en el anexo III-A y III-B
deberán recoger en su página web todos los contenidos informativos sobre el desarrollo de las
pruebas especificadas en los subapartados anteriores.
Noveno. Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y módulo profesional de
Proyecto.
1. La matriculación en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT)
debe realizarse únicamente si el interesado cumple los siguientes requisitos:
a. Poder superar en las pruebas todos los módulos profesionales que componen el ciclo
formativo correspondiente que se cursen en el centro educativo.
b. Cumplir los requisitos para que sea concedida la exención total o parcial del módulo
profesional de FCT.
2. En el caso de los títulos de Técnico Superior, la matriculación en el módulo profesional de
Proyecto debe realizarse únicamente si el interesado cumple los siguientes requisitos:
a. Poder superar en la prueba todos lo módulos profesionales que se cursan en el centro
educativo.
b. Tener superado, estar exento o estar en condiciones de que sea concedida la exención
total, según lo indicado en el punto anterior, del módulo profesional de FCT.
3. El desarrollo del módulo profesional de Proyecto de los títulos de Técnico Superior, en aplicación
del artículo 12.2 de la Orden EDU/23/2008, de 2 de abril, y de la Circular de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente por la que se dictan instrucciones a los centros educativos que impartan formación profesional inicial durante el curso 2018-19, se ajustará a lo siguiente:

— Para las pruebas de la modalidad B, las Comisiones de Evaluación propondrán antes del
1 de junio de 2019, posibles proyectos a realizar. Los interesados podrán asimismo proponer
proyectos antes de dicha fecha. El equipo docente determinará el proyecto que debe realizar
cada candidato, informándole y asesorándole de todos los aspectos relevantes para su realización.
— La evaluación del módulo profesional de Proyecto se realizará después de la evaluación
del resto de módulos profesionales y nunca más tarde del 28 de junio de 2019.
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— Para las pruebas de modalidad A, las Comisiones de Evaluación propondrán antes del
27 de abril de 2019, posibles proyectos a realizar. Los interesados podrán asimismo proponer
proyectos a la comisión de evaluación, antes de dicha fecha. La comisión de evaluación determinará el proyecto que debe realizar cada candidato, informándole y asesorándole de todos los
aspectos relevantes para su realización.
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Décimo. Control y seguimiento.
1. El control del proceso contemplado en esta Resolución exige que el centro educativo,
donde se realicen las pruebas, envíe toda la información que solicite la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente para la planificación del procedimiento.
2. Una vez finalizado el proceso, el centro educativo remitirá a la Unidad Técnica de Formación Profesional y Educación Permanente la relación de alumnos matriculados en las pruebas,
los admitidos y los excluidos, así como los resultados de las mismas, según el modelo que se
establezca al efecto, en formato electrónico y una copia impresa vía Registro.
Undécimo. Títulos convocados y número mínimo de solicitudes.
1. En los anexos III-A y III-B se relacionan los títulos convocados, según la modalidad indicada en el apartado Segundo.
2. Cuando el número mínimo de solicitudes por ciclo formativo, para la realización de las
pruebas de modalidad A sea inferior a 20 se cancelarán las pruebas.
3. En el anexo I se indica la normativa que regula los diversos títulos y los currículos, así
como los códigos de los módulos profesionales y su denominación.
Duodécimo. Tasas.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas la participación en las pruebas para la obtención de los
títulos de Técnico y Técnico superior de formación profesional del sistema educativo conlleva
el abono de la tasa 3, esto es, 10,36 € por módulo profesional, en concepto de matrícula al
proceso. Los módulos profesionales para los que se solicite convalidación también conllevarán
el abono de dicha tasa.
2. Las personas que acrediten la condición de familia numerosa de categoría general tendrán una reducción del 50% sobre la tarifa en vigor en el momento de la convocatoria.
3. Las personas que acrediten la condición de familia numerosa, categoría especial estarán
exentas del pago de las tasas de matrícula, por lo que no tendrán que cumplimentar el modelo
046 de autoliquidación.
4. La autoliquidación y pago de las tasas se realizará en el modelo 046 establecido por Orden HAC/19/2011, de 18 de julio, por la que se modifica la orden de 19 de diciembre de 2001,
por la que se aprueban los modelos de documentos de ingreso 046 y 047 (BOC número 145,
de 29 de julio). Dicho modelo "046" será cumplimentado a través del portal educativo http://
www.educantabria.es/.
5. La matrícula solo será efectiva tras el pago de la tasa correspondiente a los derechos de
examen.
6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria (BOC edición especial número 29, de 30 de diciembre), no procederá la devolución de tasas cuando, una vez comprobada
la documentación entregada, el solicitante no pueda participar en el proceso por no cumplir los
requisitos de acceso, o cuando la persona matriculada no se presente a las pruebas.

1. Las pruebas se celebrarán, en cada uno de los centros educativos establecidos en el
anexo III-A, en las fechas que proponga cada una de las comisiones de evaluación a las que
se refiere este apartado, debiendo ser anunciadas y comunicadas al menos con quince días
hábiles de antelación. En todo caso, las pruebas no podrán comenzar antes del 22 de abril ni
terminar después del 28 de junio de 2019.
2. La elaboración del calendario de las pruebas se realizará de forma que no coincida con
el horario lectivo de los profesores participantes en las comisiones de evaluación, ni altere el
ritmo de trabajo del alumnado del centro educativo.
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Decimotercero. Celebración de las pruebas de modalidad A.
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Decimocuarto. Comisiones de evaluación para las pruebas de modalidad A.
1. Se constituirá una comisión de evaluación por cada ciclo formativo de los indicados en el
anexo III-A. La constitución de más de una comisión de evaluación requerirá la autorización de
la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente.
2. En cada comisión de evaluación se convocará a un máximo de cien matriculados. Excepcionalmente, la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente podrá
autorizar la constitución de la comisión de evaluación con un número distinto.
3. Las comisiones de evaluación estarán compuestas por los siguientes miembros:
a. El director del centro o persona en quien delegue, que actuará como presidente.
b. El jefe del departamento de la familia profesional correspondiente o persona en quién delegue.
c. El jefe del departamento de Formación y Orientación Laboral o persona en quién delegue.
d. Al menos dos profesores, nombrados por el director del centro, a propuesta del departamento de la familia profesional correspondiente y, en caso necesario, de aquellos departamentos de coordinación didáctica que se estimen oportunos.
4. Actuará como secretario de la comisión de evaluación el vocal de menor edad o cualquier
otro vocal con el acuerdo del resto de miembros de la comisión.
5. En el caso de que se autorice más de una comisión de evaluación por ciclo formativo,
la Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente procederá al nombramiento de una comisión de selección.
6. La comisión de selección estará formada por los presidentes de las comisiones de evaluación del ciclo formativo. Actuará como presidente de la comisión de selección el presidente
de la comisión de evaluación número 1 y como secretario el funcionario de menor edad. Las
funciones de la comisión de selección serán:
a. La coordinación de las comisiones de evaluación del ciclo formativo.
b. La determinación de los criterios de actuación de las comisiones de evaluación y la homogeneización de las mismas.
c. La publicación de las listas con las calificaciones obtenidas por los aspirantes en las pruebas.

La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Resolución se entenderán referidas también a su correspondiente femenino.
Santander, 1 de febrero de 2019.
La directora general de Formación Profesional y Educación Permanente,
Mª Jesús Reimat Burgués.
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Decimoquinto. Comisiones de Evaluación para las pruebas de modalidad B.
1. Las Comisiones de Evaluación estarán constituidas por miembros del equipo directivo y
profesores del departamento de la familia profesional correspondiente. Estas Comisiones delegarán en el profesor responsable de cada módulo profesional las atribuciones de preparación,
evaluación y calificación de las pruebas.
2. Las pruebas se celebrarán en cada uno de los centros educativos establecidos en el
anexo III-B, en las mismas fechas y en las mismas pruebas finales que para el resto de alumnos que cursan el módulo profesional en el régimen presencial.
3. Las fechas, el horario y cualquier otra información que corresponda deberán ser anunciadas y comunicadas al menos con quince días hábiles de antelación. En todo caso, las pruebas
no podrán comenzar antes del 3 de junio de 2019.
4. En estos casos, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.6 de la Orden
EDU/23/2008, de 2 de abril.
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0yGXORVSURIHVLRQDOHV

&yGLJR

*HVWLyQGHODGRFXPHQWDFLyQMXUtGLFD\
HPSUHVDULDO
5HFXUVRVKXPDQRV\UHVSRQVDELOLGDG
VRFLDOFRUSRUDWLYD

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
$'*&

0yGXORVSURIHVLRQDOHV



*HVWLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV



*HVWLyQILQDQFLHUD



2ILPiWLFD\SURFHVRGHODLQIRUPDFLyQ



&RQWDELOLGDG\ILVFDOLGDG



3URFHVRLQWHJUDOGHODDFWLYLGDG
FRPHUFLDO



*HVWLyQORJtVWLFD\FRPHUFLDO



&RPXQLFDFLyQ\DWHQFLyQFOLHQWH



6LPXODFLyQHPSUHVDULDO



,QJOpV



3UR\HFWRGHDGPLQLVWUDFLyQ\ILQDQ]DV



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



 &LFOR)RUPDWLYR$GPLQLVWUDFLyQGH6LVWHPDV,QIRUPiWLFRVHQ5HG
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
,)&&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



,PSODQWDFLyQGHVLVWHPDVRSHUDWLYRV



6HUYLFLRVGHUHGH,QWHUQHW



3ODQLILFDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHUHGHV





)XQGDPHQWRVGHKDUGZDUH





*HVWLyQGHEDVHGHGDWRV
/HQJXDMHVGHPDUFDV\VLVWHPDVGH
JHVWLyQGHLQIRUPDFLyQ



6HJXULGDG\DOWDGLVSRQLELOLGDG
$GPLQLVWUDFLyQGHVLVWHPDVJHVWRUHV
GHEDVHVGHGDWRV
,PSODQWDFLyQGHDSOLFDFLRQHVZHE



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO





$GPLQLVWUDFLyQGHVLVWHPDVRSHUDWLYRV





3UR\HFWRGHDGPLQLVWUDFLyQGH
VLVWHPDVLQIRUPiWLFRVHQUHG
)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR
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 &LFOR)RUPDWLYR76$QLPDFLyQGH$FWLYLGDGHV)tVLFDV\'HSRUWLYDV
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR5'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV
-XHJRV\DFWLYLGDGHVItVLFDVUHFUHDWLYDV
SDUDDQLPDFLyQ
$FWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYDV
LQGLYLGXDOHV




$FWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYDVGHHTXLSR



$FWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYDVFRQ
LPSOHPHQWRV
)XQGDPHQWRVELROyJLFRV\EDVHVGHO
DFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFR
2UJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHXQDSHTXHxD
HPSUHVDGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH\
VRFLRHGXFDWLYDV





*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR

&yGLJR
$)'

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



3ULPHURVDX[LOLRV\VRFRUULVPRDFXiWLFR



$QLPDFLyQ\GLQiPLFDGHJUXSRV




0HWRGRORJtDGLGiFWLFDGHODV
DFWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYDV
$FWLYLGDGHVItVLFDVSDUDSHUVRQDOFRQ
GLVFDSDFLGDGHV



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR

 &LFOR)RUPDWLYR$VLVWHQFLDDOD'LUHFFLyQ
5'7tWXOR
&XUUtFXOR25'(1(&'
%2( %2&

&yGLJR

0yGXORVSURIHVLRQDOHV

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR

&yGLJR
$'*&

0yGXORVSURIHVLRQDOHV



3URFHVRLQWHJUDOGHODDFWLYLGDGFRPHUFLDO



2ILPiWLFD\SURFHVRGHODLQIRUPDFLyQ



*HVWLyQGHODGRFXPHQWDFLyQMXUtGLFD\
HPSUHVDULDO



5HFXUVRVKXPDQRV\UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
FRUSRUDWLYD



&RPXQLFDFLyQ\DWHQFLyQFOLHQWH



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



*HVWLyQDYDQ]DGDGHODLQIRUPDFLyQ



)RUPDFLyQHQ&HQWURVGH7UDEDMR



,QJOpV



3URWRFRORHPSUHVDULDO



6HJXQGDOHQJXDH[WUDQMHUD



3UR\HFWRGH$VLVWHQFLDDOD'LUHFFLyQ



2UJDQL]DFLyQGHHYHQWRVHPSUHVDULDOHV
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 &LFOR)RUPDWLYR$WHQFLyQD3HUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLD
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR




&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR0HGLR

&yGLJR
66&&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



2UJDQL]DFLyQGHODDWHQFLyQDODVSHUVRQDV
HQVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLD
'HVWUH]DVVRFLDOHV
&DUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHVGHODV
SHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLD
$WHQFLyQDSR\RSVLFRVRFLDO



$SR\RDODFRPXQLFDFLyQ



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



$SR\RGRPLFLOLDULR



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD







)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR





$WHQFLyQVDQLWDULD



$WHQFLyQKLJLpQLFD



7HOHDVLVWHQFLD



3ULPHURVDX[LOLRV




 &LFOR)RUPDWLYR$XWRPRFLyQ
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR


&XUUtFXOR25'(1('8
%2&



0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
709&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



7UDWDPLHQWR\UHFXEULPLHQWRGHVXSHUILFLHV



6LVWHPDVHOpFWULFRV\GHVHJXULGDG\
FRQIRUWDELOLGDG
0RWRUHVWpUPLFRV\VXVVLVWHPDVDX[LOLDUHV



(VWUXFWXUDVGHOYHKtFXOR



(OHPHQWRVDPRYLEOHV\ILMRVQRHVWUXFWXUDOHV





6LVWHPDVGHWUDQVPLVLyQGHIXHU]DV\WUHQHV
GHURGDMH
)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



*HVWLyQ\ORJtVWLFDGHOPDQWHQLPLHQWRGH
YHKtFXORV
7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQ\GHUHODFLRQHV



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD

3UR\HFWRHQDXWRPRFLyQ



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR








 &LFOR)RUPDWLYR&DUURFHUtD
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&



0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

&yGLJR
709&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

(OHPHQWRVDPRYLEOHV



3UHSDUDFLyQGHVXSHUILFLHV



(OHPHQWRVPHWiOLFRV\VLQWpWLFRV



(OHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVGHOYHKtFXOR



(OHPHQWRVILMRV



(PEHOOHFLPLHQWRGHVXSHUILFLHV



0HFDQL]DGREiVLFR



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR
CVE-2019-919
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 &LFOR)RUPDWLYR&RFLQD\*DVWURQRPtD
5'7tWXOR
&XUUtFXOR25'(1('8
%2( %2&

&yGLJR






0yGXORVSURIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR0HGLR

&yGLJR
+27&

0yGXORVSURIHVLRQDOHV

3UHHODERUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGH
DOLPHQWRV
7pFQLFDVFXOLQDULDV



2IHUWDVJDVWURQyPLFDV



3RVWUHVHQUHVWDXUDFLyQ

3URFHVRV%iVLFRVGHSDVWHOHUtD\
UHSRVWHUtD
6HJXULGDGH+LJLHQHHQPDQLSXODFLyQ
GHDOLPHQWRV
)RUPDFLyQ\2ULHQWDFLyQ/DERUDO



3URGXFWRVFXOLQDULRV



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR




 &LFOR)RUPDWLYR&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO
5'7tWXOR
&XUUtFXOR25'(1(&'
%2( %2&

&yGLJR

0yGXORVSURIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
&20&

0yGXORVSURIHVLRQDOHV

*HVWLyQHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDGHOD
HPSUHVD
6LVWHPDGHLQIRUPDFLyQGHPHUFDGRV



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO





1HJRFLDFLyQLQWHUQDFLRQDO



0DUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO





)LQDQFLDFLyQLQWHUQDFLRQDO



*HVWLyQDGPLQLVWUDWLYDGHOFRPHUFLR
LQWHUQDFLRQDO
7UDQVSRUWHLQWHUQDFLRQDOGHPHUFDQFtDV



/RJtVWLFDGHDOPDFHQDPLHQWR



0HGLRVGHSDJRLQWHUQDFLRQDOHV



,QJOpV



3UR\HFWRGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO



&RPHUFLRGLJLWDOLQWHUQDFLRQDO





)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



&LFOR)RUPDWLYR&RQVWUXFFLRQHV0HWiOLFDV

&yGLJR







&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV
3URJUDPDFLyQGHVLVWHPDVDXWRPiWLFRV
GHIDEULFDFLyQPHFiQLFD
*HVWLyQGHODFDOLGDGSUHYHQFLyQGH
ULHVJRVODERUDOHV\SURWHFFLyQDPELHQWDO
5HSUHVHQWDFLyQJUiILFDHQODIDEULFDFLyQ
PHFiQLFD
3URFHVRVGHPHFDQL]DGRFRUWH\
FRQIRUPDGRHQFRQVWUXFFLRQHVPHWiOLFDV
3URFHVRVGHXQLyQ\PRQWDMHHQ
FRQVWUXFFLRQHVPHWiOLFDV
)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO

&yGLJR

&yGLJR
)0(&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



3URJUDPDFLyQGHODSURGXFFLyQ



'LVHxRGHFRQVWUXFFLRQHVPHWiOLFDV




'HILQLFLyQGHSURFHVRVGH
FRQVWUXFFLRQHVPHWiOLFDV
3UR\HFWRGHFRQVWUXFFLRQHVPHWiOLFDV



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR




i
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 &LFOR)RUPDWLYR&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH(QIHUPHUtD
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR





&XUUtFXOR5'
%2(

0yGXORVSURIHVLRQDOHV
2SHUDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\
GRFXPHQWDFLyQVDQLWDULD
7pFQLFDVEiVLFDVGHHQIHUPHUtD
+LJLHQHGHOPHGLRKRVSLWDODULR\
OLPSLH]DGHPDWHULDO
3URPRFLyQGHODVDOXG\DSR\R
SVLFROyJLFRDOSDFLHQWH

*UDGR0HGLR

&yGLJR

&yGLJR
6$1

0yGXORVSURIHVLRQDOHV



7pFQLFDVGHD\XGD
RGRQWROyJLFDHVWRPDWROyJLFD
5HODFLRQHVHQHOHTXLSRGHWUDEDMR



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR

 &LFOR)RUPDWLYR'HVDUUROORGH$SOLFDFLRQHV0XOWLSODWDIRUPD
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
,)&&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



(QWRUQRVGHGHVDUUROOR



'HVDUUROORGH,QWHUIDFHV





(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



3URJUDPDFLyQPXOWLPHGLD\GLVSRVLWLYRV
PyYLOHV
3URJUDPDFLyQGHVHUYLFLRV\SURFHVRV



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



6LVWHPDVGH*HVWLyQ(PSUHVDULDO



6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV



$FFHVRD'DWRV



%DVHVGH'DWRV



3URJUDPDFLyQ





)RUPDFLyQ\2ULHQWDFLyQ/DERUDO



/HQJXDMHVGH0DUFDV\6LVWHPDVGH
*HVWLyQGH,QIRUPDFLyQ
3UR\HFWRGHGHVDUUROORGHDSOLFDFLRQHV
PXOWLSODWDIRUPD

 &LFOR)RUPDWLYR'HVDUUROORGH$SOLFDFLRQHV:HE

&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
,)&&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



6LVWHPDVLQIRUPiWLFRV



'LVHxRGHLQWHUIDFHVZHE



%DVHVGH'DWRV



'HVDUUROORZHEHQHQWURQRFOLHQWH



3URJUDPDFLyQ



'HVDUUROORZHEHQHQWRUQRVHUYLGRU



(QWRUQRVGHGHVDUUROOR



'HVSOLHJXHGHDSOLFDFLRQHVZHE



/HQJXDMHVGH0DUFDV\6LVWHPDVGH
*HVWLyQGH,QIRUPDFLyQ
)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO




3UR\HFWRGHGHVDUUROORGHDSOLFDFLRQHV
ZHE
(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



i
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&LFOR)RUPDWLYR'RFXPHQWDFLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULD
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR

&yGLJR
6$1&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



*HVWLyQGHSDFLHQWHV



)RUPDFLyQ\2ULHQWDFLyQ/DERUDO



7HUPLQRORJtDFOtQLFD\SDWRORJtD



$UFKLYR\GRFXPHQWDFLyQVDQLWDULRV





&RGLILFDFLyQVDQLWDULD





([WUDFFLyQGHGLDJQyVWLFRV\
SURFHGLPLHQWRV
6LVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\FODVLILFDFLyQ
VDQLWDULRV
2ILPiWLFD\SURFHVRGHODLQIRUPDFLyQ

$WHQFLyQSVLFRVRFLDODOSDFLHQWH
XVXDULR
*HVWLyQDGPLQLVWUDWLYDVDQLWDULD



9DOLGDFLyQ\H[SORWDFLyQGHGDWRV



(PSUHVDH,QLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD






3UR\HFWRGHGRFXPHQWDFLyQ\
DGPLQLVWUDFLyQVDQLWDULDV
)RUPDFLyQHQ&HQWURVGH7UDEDMR



 &LFOR)RUPDWLYR(GXFDFLyQ,QIDQWLO
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
66&&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



'LGiFWLFDGHODHGXFDFLyQLQIDQWLO



'HVDUUROORVRFLRDIHFWLYR



$XWRQRPtDSHUVRQDO\VDOXG





(OMXHJR\VXPHWRGRORJtD





'HVDUUROORFRJQLWLYRPRWRU



+DELOLGDGHVVRFLDOHV
,QWHUYHQFLyQFRQODVIDPLOLDV\ULHVJR
VRFLDO
3UR\HFWR\DWHQFLyQDODLQIDQFLD



3ULPHURVDX[LOLRV



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



([SUHVLyQ\FRPXQLFDFLyQ

 &LFOR)RUPDWLYR(OHFWURPHFiQLFDGH9HKtFXORV$XWRPyYLOHV

&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR0HGLR

&yGLJR
709&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



0RWRUHV



6,67(0$6$8;,/,$5(6'(/02725



&LUFXLWRVGHIOXLGRVVXVSHQVLyQ\
GLUHFFLyQ



6,67(0$6'(75$160,6,Ï1<
)5(1$'2



6LVWHPDVGHFDUJD\DUUDQTXH





0(&$1,=$'2%È6,&2



)250$&,Ï1<25,(17$&,Ï1
/$%25$/
)250$&,Ï1&(1752675$%$-2

6,67(0$6'(6(*85,'$'<
&21)257$%,/,'$'
&,5&8,726(/e&75,&26
$8;,/,$5(6'(/9(+Ë&8/2
(035(6$(,1,&,$7,9$
(035(1'('25$
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&LFOR)RUPDWLYR(PHUJHQFLDV6DQLWDULDV
5'7tWXOR
&XUUtFXOR25'(1('8
%2( %2&

*UDGR0HGLR

&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR



0DQWHQLPLHQWRGHYHKtFXORPHFiQLFR





/RJtVWLFDVDQLWDULDHQHPHUJHQFLD









'RWDFLyQVDQLWDULD
$WHQFLyQVDQLWDULDLQLFLDOHQVLWXDFLRQHV
GHHPHUJHQFLD
$SR\RSVLFROyJLFRHQVLWXDFLRQHVGH
HPHUJHQFLD
7HOHHPHUJHQFLDV



$QDWRPRILVLRORJtD\SDWRORJtDEiVLFDV




&yGLJR
6$1&

)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO
$WHQFLyQVDQLWDULDHVSHFLDOHQ
VLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
(YDFXDFLyQ\WUDVODGRGHSDFLHQWHV
3ODQHVGHHPHUJHQFLDV\GLVSRVLWLYRV
GHULHVJRVSUHYLVLEOHV




(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR







&LFOR)RUPDWLYR)DUPDFLD\3DUDIDUPDFLD
5'7tWXOR
&XUUtFXOR25'(1('8
%2( %2&

&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

*UDGR0HGLR

&yGLJR

&yGLJR
6$1&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



3ULPHURVDX[LOLRV





$QDWRPRILVLRORJtD\SDWRORJtDEiVLFDV








3URPRFLyQGHODVDOXG



2ILFLQDGHIDUPDFLD
'LVSHQVDFLyQGHSURGXFWRV
SDUDIDUPDFpXWLFRV
2SHUDFLRQHVEiVLFDVGHODERUDWRULR

'LVSRVLFLyQ\YHQWDGHSURGXFWRV
'LVSHQVDFLyQGHSURGXFWRV
IDUPDFpXWLFRV
)RUPXODFLyQPDJLVWUDO



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



&

,QJOpVHQODIDUPDFLD







&LFOR)RUPDWLYR*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYD
5'7tWXOR
%2(

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR



&RPXQLFDFLyQHPSUHVDULDO\
DWHQFLyQDOFOLHQWH
2SHUDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGH
FRPSUDYHQWD
7UDWDPLHQWRLQIRUPiWLFRGHOD
LQIRUPDFLyQ
7pFQLFDFRQWDEOH













,QJOpV,
)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO

&



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR







i
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&yGLJR
$'*&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV
(PSUHVD\DGPLQLVWUDFLyQ
2SHUDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGH
UHFXUVRVKXPDQRV
7UDWDPLHQWRGHODGRFXPHQWDFLyQ
FRQWDEOH
(PSUHVDHQHODXOD
2SHUDFLRQHVDX[LOLDUHVGHJHVWLyQ
GHWHVRUHUtD
,QJOpV,,
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&LFOR)RUPDWLYR*HVWLyQIRUHVWDO\GHOPHGLRQDWXUDO
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
$*5&

&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



%RWiQLFDDJURQyPLFD



7pFQLFDVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO



)LWRSDWRORJtD



*HVWLyQGHODSHVFDFRQWLQHQWDO



0DTXLQDULDHLQVWDODFLRQHV
DJURIRUHVWDOHV
7RSRJUDItDDJUDULD



*HVWLyQGHPRQWHV






*HVWLyQGHORV
DSURYHFKDPLHQWRVGHOPHGLR
IRUHVWDO
*HVWLyQ\RUJDQL]DFLyQGHO
YLYHURIRUHVWDO
*HVWLyQFLQHJpWLFD

*HVWLyQGHODFRQVHUYDFLyQGHO
PHGLR
'HIHQVDFRQWUDLQFHQGLRV
IRUHVWDOHV



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO











3UR\HFWRGHJHVWLyQIRUHVWDO\
FRQVHUYDFLyQGHOPHGLR
(PSUHVDHLQLFLDWLYD
HPSUHQGHGRUD
)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



&LFOR)RUPDWLYR+LJLHQH%XFRGHQWDO
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR




&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV
5HFHSFLyQ\ORJtVWLFDHQOD
FOtQLFDGHQWDO
(VWXGLRGHODFDYLGDGRUDO
([SORUDFLyQGHODFDYLGDGRUDO

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
6$1&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



(SLGHPLRORJtDHQVDOXGRUDO



(GXFDFLyQSDUDODVDOXGRUDO



&RQVHUYDGRUDSHULRGRQFLD
FLUXJtDHLPSODQWHV
3UyWHVLV\RUWRGRQFLD



,QWHUYHQFLyQEXFRGHQWDO





)LVLRSDWRORJtDJHQHUDO





)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



(PSUHVDHLQLFLDWLYD
HPSUHQGHGRUD
3UR\HFWRGHKLJLHQHEXFRGHQWDO



3ULPHURVDX[LOLRV



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



&LFOR)RUPDWLYR,QVWDODFLRQHVGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

&yGLJR
(/(&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



(OHFWUyQLFD$SOLFDGD



,QVWDODFLRQHVGRPyWLFDV



(TXLSRV0LFURLQIRUPiWLFRV





,QVWDODFLRQHV(OpFWULFDV
%iVLFDV

,QIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVGH
WHOHFRPXQLFDFLyQHQYLYLHQGDV
\HGLILFLRV
,QVWDODFLRQHVGH
5DGLRFRPXQLFDFLRQHV
)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQ
ODERUDO



,QIUDHVWUXFWXUDVGHUHGHVGH
GDWRV\VLVWHPDVGHWHOHIRQtD
&LUFXLWRFHUUDGRGHWHOHYLVLyQ\
VHJXULGDGHOHFWUyQLFD








,QVWDODFLRQHVGHPHJDIRQtD\
VRQRUL]DFLyQ



(PSUHVDHLQLFLDWLYD
HPSUHQGHGRUD
)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR
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 &LFOR)RUPDWLYR,QWHJUDFLyQ6RFLDO
5'7tWXOR
%2(
&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
66&&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



&RQWH[WRGHODLQWHUYHQFLyQVRFLDO



0HWRGRORJtDGHODLQWHUYHQFLyQVRFLDO



,QVHUFLyQVRFLRODERUDO



+DELOLGDGHVVRFLDOHV



$WHQFLyQDXQLGDGHVGHFRQYLYHQFLD



3ULPHURVDX[LOLRV



0HGLDFLyQFRPXQLWDULD



3UR\HFWRGH,QWHJUDFLyQVRFLDO



$SR\RDODLQWHUYHQFLyQHGXFDWLYD



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



3URPRFLyQGHODDXWRQRPtDSHUVRQDO
6LVWHPDVDXPHQWDWLYRV\DOWHUQDWLYRV
GHFRPXQLFDFLyQ



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR





&LFOR)RUPDWLYR/DERUDWRULR&OtQLFR\%LRPpGLFR
5'7tWXOR
%2(

&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
6$1&

&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR





0LFURELRORJtDFOtQLFD



7pFQLFDVGHDQiOLVLVKHPDWROyJLFR



*HVWLyQGHPXHVWUDVELROyJLFDV
7pFQLFDVJHQHUDOHVGH
ODERUDWRULR
%LRORJtDPROHFXODU\
FLWRJHQpWLFD
)LVLRSDWRORJtDJHQHUDO



$QiOLVLVELRTXtPLFR





7pFQLFDVGHLQPXQRGLDJQyVWLFR









0yGXORV3URIHVLRQDOHV

3UR\HFWRGH/DERUDWRULR&OtQLFR\
%LRPpGLFR
)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO
(PSUHVDHLQLFLDWLYD
HPSUHQGHGRUD
)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR

 &LFOR)RUPDWLYR0DQWHQLPLHQWR\FRQWUROGHPDTXLQDULDGHEXTXHV\
HPEDUFDFLRQHV

&yGLJR








&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV
0DQWHQLPLHQWRGHSODQWDSURSXOVRUD\
PDTXLQDULDDX[LOLDU
3URFHGLPLHQWRVGHPHFDQL]DGR\
VROGDGXUDHQEXTXHV\HPEDUFDFLRQHV
0DQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHV\
PiTXLQDVHOpFWULFDVHQEXTXHV\
HPEDUFDFLRQHV
,QJOpV
5HJXODFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGH
DXWRPDWLVPRVHQEXTXHV\
HPEDUFDFLRQHV
,QVWDODFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGH
PDTXLQDULDGHIUtR\FOLPDWL]DFLyQHQ
EXTXHV\HPEDUFDFLRQHV

&yGLJR

&yGLJR
0$3&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



3URFHGLPLHQWRVGHJXDUGLDGHPiTXLQDV



6HJXULGDGPDUtWLPD



$WHQFLyQVDQLWDULDDERUGR



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR
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 &LFOR)RUPDWLYR0DUNHWLQJ\SXEOLFLGDG
&XUUtFXOR25'(1(&'
5'7tWXOR
%2&TXHPRGLILFD
%2( 25'(1(&'
%2&
&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
&20&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



*HVWLyQHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDGHOD
HPSUHVD





3ROtWLFDVGHPDUNHWLQJ





0DUNHWLQJGLJLWDO



5HODFLRQHVS~EOLFDV\RUJDQL]DFLyQGH
HYHQWRVGHPDUNHWLQJ
7UDEDMRGHFDPSRHQODLQYHVWLJDFLyQ
FRPHUFLDO
/DQ]DPLHQWRHQSURGXFWRV\VHUYLFLRV



,QYHVWLJDFLyQFRPHUFLDO



$WHQFLyQDOFOLHQWHFRQVXPLGRU\XVXDULR



,QJOpV
'LVHxR\HODERUDFLyQGHPDWHULDOGH
FRPXQLFDFLyQ
0HGLRV\VRSRUWHVGHFRPXQLFDFLyQ



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



3UR\HFWRGHPDUNHWLQJ\SXEOLFLGDG



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR






&LFOR)RUPDWLYR0HFDQL]DGR
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

*UDGR
0HGLR



0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

&yGLJR
)0(&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



3URFHVRVGHPHFDQL]DGR



6LVWHPDVDXWRPDWL]DGRV



)DEULFDFLyQSRUDUUDQTXHGHYLUXWD

&

7pFQLFDVGH0HWURORJtD



0HWURORJtD\HQVD\RV



(PSUHVDH,QLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



,QWHUSUHWDFLyQJUiILFD



0HFDQL]DGRSRUFRQWUROQXPpULFR



)RUPDFLyQ\2ULHQWDFLyQ/DERUDO



)RUPDFLyQHQ&HQWURVGH7UDEDMR



)DEULFDFLyQSRUDEUDVLyQHOHFWURHURVLyQ
FRUWH\FRQIRUPDGR\SRUSURFHVRV
HVSHFLDOHV
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&LFOR)RUPDWLYR3HOXTXHUtD\FRVPpWLFDFDSLODU
5'7tWXOR
%2(

&XUUtFXOR25'(1(&'TXH
PRGLILFD25'(1(&'
%2&%2&

*UDGR
0HGLR

&yGLJR
,03&


&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



3HLQDGRV\UHFRJLGRV



&RORUDFLyQFDSLODU





3HOXTXHUtD\HVWLOLVPRPDVFXOLQR



&DPELRVGHIRUPDSHUPDQHQWHGHO
FDEHOOR
&RVPpWLFDSDUDSHOXTXHUtD



,PDJHQFRUSRUDO\KiELWRVVDOXGDEOHV



$QiOLVLVFDSLODU



0DUNHWLQJ\YHQWDHQLPDJHQSHUVRQDO



(VWpWLFDGHPDQRV\SLHV



)RUPDFLyQ\2ULHQWDFLyQODERUDO



7pFQLFDVGHFRUWHGHOFDEHOOR



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQHQ&HQWURVGH7UDEDMR






&LFOR)RUPDWLYR3URJUDPDFLyQGHOD3URGXFFLyQHQ)DEULFDFLyQ0HFiQLFD
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

&yGLJR
)0(&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



0HFDQL]DGRSRUFRQWUROQXPpULFR





,QWHUSUHWDFLyQJUiILFD









'HILQLFLyQGHSURFHVRVGHPHFDQL]DGR
FRQIRUPDGR\PRQWDMH
(MHFXFLyQGHSURFHVRVGHIDEULFDFLyQ

)DEULFDFLyQDVLVWLGDSRURUGHQDGRU
&$0 
3URJUDPDFLyQGHVLVWHPDVDXWRPiWLFRV
GHIDEULFDFLyQPHFiQLFD
3URJUDPDFLyQGHODSURGXFFLyQ



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR

*HVWLyQGHODFDOLGDGSUHYHQFLyQGH
ULHVJRVODERUDOHV\SURWHFFLyQDPELHQWDO
9HULILFDFLyQGHSURGXFWRV



3UR\HFWRGHIDEULFDFLyQGHSURGXFWRV
PHFiQLFRV










&LFOR)RUPDWLYR3UR\HFWRVGH(GLILFDFLyQ

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

&yGLJR
(2&&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



(VWUXFWXUDVGHFRQVWUXFFLyQ



3ODQLILFDFLyQGHFRQVWUXFFLyQ



5HSUHVHQWDFLRQHVGHFRQVWUXFFLyQ



(ILFLHQFLDHQHUJpWLFDHQHGLILFDFLyQ



5HSODQWHRVGHFRQVWUXFFLyQ





'LVHxR\FRQVWUXFFLyQGHHGLILFLRV





)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



'HVDUUROORGHSUR\HFWRVGHHGLILFDFLyQ
UHVLGHQFLDO
'HVDUUROORGHSUR\HFWRVGHHGLILFDFLyQ
QRUHVLGHQFLDO
(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



,QVWDODFLRQHVHQHGLILFDFLyQ
0HGLFLRQHV\YDORUDFLRQHVGH
FRQVWUXFFLyQ



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



3UR\HFWRHQ(GLILFDFLyQ
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&LFOR)RUPDWLYR3UR\HFWRVGH2EUD&LYLO
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

*UDGR
6XSHULRU



0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

&yGLJR
(2&&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



(VWUXFWXUDVGH&RQVWUXFFLyQ



3ODQLILFDFLyQGH&RQVWUXFFLyQ



5HSUHVHQWDFLRQHVGHFRQVWUXFFLyQ



0HGLFLRQHV\YDORUDFLRQHV



/HYDQWDPLHQWRVWRSRJUiILFRV



5HSODQWHRVGH&RQVWUXFFLyQ



5HGHV\6HUYLFLRVHQ2EUD&LYLO



'HVDUUROORGH3UR\HFWRV8UEDQtVWLFRV



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD

8UEDQLVPR\2EUD&LYLO
'HVDUUROORGH3UR\HFWRVGH2EUDV
/LQHDOHV



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



3UR\HFWRHQ2EUD&LYLO





&LFOR)RUPDWLYR4XtPLFD,QGXVWULDO
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

*UDGR
6XSHULRU

48,&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



7UDQVSRUWHGHVyOLGRV\IOXLGRV



*HQHUDFLyQ\UHFXSHUDFLyQGHHQHUJtD





5HDFWRUHVTXtPLFRV



2SHUDFLRQHVEiVLFDVHQLQGXVWULDV
TXtPLFDV
5HJXODFLyQ\FRQWUROGHSURFHVRTXtPLFR





)RUPXODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHPH]FODV





3UHYHQFLyQGHULHVJRVHQLQGXVWULDV
TXtPLFDV



0DQWHQLPLHQWRHOHFWURPHFiQLFRHQ
LQGXVWULDVGHSURFHV
$FRQGLFLRQDGR\DOPDFHQDPLHQWRGH
SURGXFWRVTXtPLFRV
(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



2UJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHLQGXVWULDV
TXtPLFDV




3UR\HFWRGHLQGXVWULDVGHSURFHVR
TXtPLFR
)RUPDFLyQHQ&HQWURVGH7UDEDMR



&LFOR)RUPDWLYR6HUYLFLRVGH5HVWDXUDFLyQ

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&



0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

+27&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



2SHUDFLRQHV%iVLFDVHQEDUFDIHWHUtD



6HUYLFLRVHQEDUFDIHWHUtD



2SHUDFLRQHVEiVLFDVHQUHVWDXUDQWH








2IHUWDVJDVWURQyPLFDV



7pFQLFDVGH&RPXQLFDFLyQHQ
UHVWDXUDFLyQ
6HJXULGDGGH+LJLHQHHQODPDQLSXODFLyQ
GHDOLPHQWRV
)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO

6HUYLFLRVHQUHVWDXUDQWH\HYHQWRV
HVSHFLDOHV
(OYLQR\VXVHUYLFLR



(PSUHVDHLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUD



,QJOpV



)RUPDFLyQHQ&HQWURVGH7UDEDMR
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&LFOR)RUPDWLYR6LVWHPDV(OHFWURWpFQLFRV\$XWRPDWL]DGRV
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR








&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

*UDGR
0HGLR

&yGLJR

7pFQLFDV\SURFHVRVHQLQVWDODFLRQHV
HOpFWULFDV
'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDHQLQVWDODFLRQHV
HOpFWULFDV
6LVWHPDV\FLUFXLWRVHOpFWULFRV



7pFQLFDV\SURFHVRVHQLQVWDODFLRQHV
GRPyWLFDV\DXWRPiWLFDV
'HVDUUROORGHUHGHVHOpFWULFDV\FHQWURV
GHWUDQVIRUPDFLyQ
)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO
3URFHVRVGHLQVWDODFLRQHVGH
LQIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVGH
WHOHFRPXQLFDFLRQHV



&yGLJR
(/(&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



&RQILJXUDFLyQGHLQVWDODFLRQHV
GRPyWLFDV\DXWRPiWLFDV
&RQILJXUDFLyQGHLQVWDODFLRQHV
HOpFWULFDV
*HVWLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR
GHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV
3UR\HFWRGHVLVWHPDVHOHFWURWpFQLFRV\
DXWRPDWL]DGRV
(PSUHVDH,QLFLDWLYD(PSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR










&LFOR)RUPDWLYR6LVWHPDV0LFURLQIRUPiWLFRV\5HGHV
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

*UDGR
0HGLR



0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

&yGLJR
,)&&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV



0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGH(TXLSRV



6HJXULGDG,QIRUPiWLFD



6LVWHPDV2SHUDWLYRV0RQRSXHVWR



6HUYLFLRVHQ5HG



$SOLFDFLRQHV2ILPiWLFDV



$SOLFDFLRQHV:HE



5HGHV/RFDOHV



(PSUHVDH,QLFLDWLYD(PSUHQGHGRUD



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR

6LVWHPDV2SHUDWLYRVHQ5HG









&LFOR)RUPDWLYR6ROGDGXUD\&DOGHUHUtD
5'7tWXOR
%2(

&yGLJR

&XUUtFXOR25'(1('8
%2&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR

&yGLJR
)0(&

0yGXORV3URIHVLRQDOHV

,QWHUSUHWDFLyQ*UiILFD



6ROGDGXUDHQ$WPyVIHUD3URWHJLGD



0HFDQL]DGR



0RQWDMH



6ROGDGXUDHQ$WPyVIHUD1DWXUDO



(PSUHVDH,QLFLDWLYD(PSUHQGHGRUD



0HWURORJtD\(QVD\RV



)RUPDFLyQHQ&HQWURVGH7UDEDMR



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



7UD]DGR&RUWH\&RQIRUPDGR
CVE-2019-919
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&LFOR)RUPDWLYR7UDQVSRUWH\/RJtVWLFD
5'7tWXOR
%2(

&XUUtFXOR25'(1(&'
%2&

*UDGR
6XSHULRU



&yGLJR
&20&

&yGLJR 0yGXORV3URIHVLRQDOHV

&yGLJR 0yGXORV3URIHVLRQDOHV





,QJOpV



7UDQVSRUWH,QWHUQDFLRQDOGH
0HUFDQFtDV
/RJtVWLFDGH$SURYLVLRQDPLHQWR



*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYRGHO7UDQVSRUWH\
OD/RJtVWLFD

*HVWLyQ(FRQyPLFD\)LQDQFLHUDGHOD
HPSUHVD
&RPHUFLDOL]DFLyQGHO7UDQVSRUWH\OD
/RJtVWLFD
/RJtVWLFDGH$OPDFHQDPLHQWR



)RUPDFLyQ\RULHQWDFLyQODERUDO



*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYDGHO&RPHUFLR
,QWHUQDFLRQDO
)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMR



2UJDQL]DFLyQWUDQVSRUWHGH9LDMHURV
2UJDQL]DFLyQGHO7UDQVSRUWHGH
0HUFDQFtDV



3UR\HFWRGH/RJtVWLFD\7UDQVSRUWH













CVE-2019-919





i
Pág. 3676

boc.cantabria.es

21/28

LUNES, 11 DE FEBRERO DE 2019 - BOC NÚM. 29
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'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25'()250$&,Ï1352)(6,21$/'(/6,67(0$
('8&$7,92(1/$&2081,'$'$87Ï120$'(&$17$%5,$
5HVROXFLyQGHGHIHEUHURGH


'DWRVGHODSHUVRQDVROLFLWDQWH
'1,1,(1SDVDSRUWH

1RPEUH

$SHOOLGR

$SHOOLGR









'DWRVDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ
7LSRGHYtD

1RPEUHGHODYtD

1

3LVR

3XHUWD

2WURV

&3

/RFDOLGDG

















0XQLFLSLR

3URYLQFLD

7HOpIRQR

'LUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR









'DWRVGHVROLFLWXG


'HVHDSUHVHQWDUVHDODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORGH7pFQLFR\FXPSOHHOVLJXLHQWHUHTXLVLWR
7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD
7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD
7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO%iVLFD
7tWXORGH7pFQLFRDX[LOLDU
7tWXORGH7pFQLFR
7tWXORGH%DFKLOOHU6XSHULRU
+DEHUVXSHUDGRHOVHJXQGRFXUVRGH%DFKLOOHUDWR8QLILFDGR\3ROLYDOHQWH
$FUHGLWDUWHQHUXQPi[LPRGHGRVPDWHULDVSHQGLHQWHVGHOVHJXQGRFXUVRGH%DFKLOOHUDWR8QLILFDGR\3ROLYDOHQWH
+DEHUVXSHUDGRHOVHJXQGRFXUVRGHOSULPHUFLFORH[SHULPHQWDOGHUHIRUPDGHODVHQVHxDQ]DVPHGLDV
+DEHUVXSHUDGRGHODVHQVHxDQ]DVGH$UWHVDSOLFDGDV\RILFLRVDUWtVWLFRVHUFXUVRGHOSODQGHRGHFRPXQHVH[SHULPHQWDO
+DEHUVXSHUDGRRWURVHVWXGLRVRFXUVRVGHIRUPDFLyQGHFODUDGRVHTXLYDOHQWHVDHIHFWRVDFDGpPLFRVFRQDOJXQRGHORVDQWHULRUHV
7HQHUDOJXQRGHORVUHTXLVLWRVSDUDHODFFHVRDORVFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRVXSHULRURWLWXODFLRQHVHTXLYDOHQWHVDORVPLVPRV
+DEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLR
+DEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRVXSHULRU
+DEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDODXQLYHUVLGDGSDUDPD\RUHVGHDxRV
+DEHUVLGRDGPLWLGRHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHVDODxRGHSUXHEDVGHREWHQFLyQGHWtWXORFHOHEUDGDVHQ&DQWDEULD
+DEHUFXUVDGRXQPyGXORSURIHVLRQDOGHORVUHIHULGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR




'HVHDSUHVHQWDUVHDODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORGH7pFQLFRVXSHULRU\FXPSOHHOVLJXLHQWHUHTXLVLWR
7tWXORGH%DFKLOOHU/2(/2*6(
7tWXORGH7pFQLFRHVSHFLDOLVWD7pFQLFR7pFQLFRVXSHULRURHTXLYDOHQWHDHIHFWRVDFDGpPLFRV
+DEHUVXSHUDGRHOVHJXQGRFXUVRGHFXDOTXLHUPRGDOLGDGGH%DFKLOOHUDWRH[SHULPHQWDO
+DEHUVXSHUDGRHO&XUVRGH2ULHQWDFLyQ8QLYHUVLWDULDRHOSUHXQLYHUVLWDULR
(VWDUHQSRVHVLyQGHXQDWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDRHTXLYDOHQWH
+DEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRVXSHULRU
+DEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDODXQLYHUVLGDGSDUDPD\RUHVGHDxRV
+DEHUVLGRDGPLWLGRHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHVDODxRGHSUXHEDVGHREWHQFLyQGHWtWXORFHOHEUDGDVHQ&DQWDEULD
+DEHUFXUVDGRXQPyGXORSURIHVLRQDOGHORVUHIHULGRVHQHOGHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR



6ROLFLWDPDWULFXODUVHHQODSUXHEDGHORV&LFORVIRUPDWLYRV
««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««
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'HQRPLQDFLyQGHORVPyGXORVSURIHVLRQDOHVREMHWRGHPDWUtFXOD

&yGLJR
0yGXOR



&yGLJR

0yGXOR









































'RFXPHQWDFLyQDGMXQWD(marque lo que proceda)
$XWRUL]RDOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHGHO*RELHUQRGH&DQWDEULDDTXHVHUHDOLFHQODVYHULILFDFLRQHV\FRQVXOWDVQHFHVDULDVHQILFKHURVS~EOLFRVTXH
REUHQHQSRGHUGHODVGLVWLQWDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDDFUHGLWDUODGRFXPHQWDFLyQTXHVHLQGLFDHQHODUWtFXORGHODUHVROXFLyQGHGHIHEUHURGHSRUOD
TXH VH FRQYRFDQ SDUD HO DxR  ODV SUXHEDV SDUD OD REWHQFLyQ GH ORV WtWXORV GH 7pFQLFR \ 7pFQLFR 6XSHULRU GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO GHO 6LVWHPD (GXFDWLYR HQ OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD 6LQRVHGHVHDDXWRUL]DUPDUTXHXQD;HQODFDVLOOD12  





6,

12

/DDXWRUL]DFLyQDQWHULRUVHUHILHUHDORVGRFXPHQWRVTXHGHWHUPLQDHO'HFUHWRGHGHDEULOGH6LPSOLILFDFLyQ'RFXPHQWDOHQORV3URFHGLPLHQWRV$GPLQLVWUDWLYRV
 %2&GHO HQVXVDUWtFXORV\4XLHQHVQRGHQVXDXWRUL]DFLyQRSUHVHQWHQGRFXPHQWRVQRGHWHUPLQDGRVHQHO'HFUHWRGHGHDEULO %2&GHO 
GHEHUiQDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH 

$8725,=2/$&2168/7$
6($3257$&21
7,32'('2&80(172
(indique, en su caso,
/$62/,&,78'
el centro educativo dependiente de
la Administración de Cantabria)




'1,1,(
7tWXORRFHUWLILFDFLyQDFDGpPLFDTXHDFUHGLWHHOUHTXLVLWRDOHJDGR



&HQWUR«««««
&HUWLILFDGR DFDGpPLFR RILFLDO GRQGH FRQVWH VX H[SHGLHQWH DFDGpPLFR HQ HO FDVR GH KDEHU
 
FXUVDGRXQPyGXORSURIHVLRQDOGHORVUHIHULGRVHQHO5'GHGHMXOLR
&HQWUR«««««
&HUWLILFDGRDFDGpPLFRRILFLDOGRQGHFRQVWHVXH[SHGLHQWHDFDGpPLFRHQHOFDVRGHSHUVRQDV

TXHKD\DQDJRWDGRWRGDVODVFRQYRFDWRULDVGHXQPyGXORSURIHVLRQDOVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQ
&HQWUR««««««
HODUWtFXORVH[WRSXQWRD 
&HUWLILFDGR DFDGpPLFR RILFLDO TXH DFUHGLWH HO FXPSOLPLHQWR GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR

VpSWLPRSXQWRE 
&HUWLILFDGR DFDGpPLFR RILFLDO TXH DFUHGLWH HO FXPSOLPLHQWR GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR

VpSWLPRSXQWRF 
&HUWLILFDGR DFDGpPLFR RILFLDO TXH DFUHGLWH HO FXPSOLPLHQWR GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR

VpSWLPRSXQWRG 
&HUWLILFDGR DFDGpPLFR RILFLDO TXH DFUHGLWH HO FXPSOLPLHQWR GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR

VpSWLPRSXQWRH 



$FUHGLWDFLyQGHIDPLOLDQXPHURVDGHFDWHJRUtDJHQHUDORHVSHFLDO













(MHPSODUGHOLPSUHVRMXVWLILFDWLYRGHOSDJRGHWDVDV





)(&+$

'2&80(17$&,Ï135(6(17$'$



Ï5*$122'(3(1'(1&,$







'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH


6RQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQVXFDVRODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD\HVWD~OWLPDHVILHOFRSLDGHORVRULJLQDOHV
(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSUXHEHODLQH[DFWLWXGGHORVGDWRVGHFODUDGRVHOyUJDQRJHVWRUHVWDUiIDFXOWDGRSDUDUHDOL]DUODV
DFWXDFLRQHVSURFHGHQWHVVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUHQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH
&RQR]FR DFHSWR \ PH FRPSURPHWR DO FXPSOLPLHQWR GH OD RUGHQ UHJXODGRUD GH ODV SUXHEDV \ OD UHVROXFLyQ GH FRQYRFDWRULD GH ODV PLVPDV
$VLPLVPRFXPSORORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODVPLVPDV
1RHVWR\PDWULFXODGRHQHOSUHVHQWHFXUVRDFDGpPLFRHQHOPLVPRPyGXORSURIHVLRQDOHQPiVGHXQDPRGDOLGDG\UpJLPHQQLHQODVSUXHEDV
SDUDODREWHQFLyQGHOPLVPRHQDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHUHJXODODRUGHQDFLyQJHQHUDOGHOD
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD

/XJDUIHFKD\ILUPD

(QDGHGH
)LUPD 
&(175248(5(&,%(/$62/,&,78'
6HOOR\IHFKD 
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$1(;2,,,$358(%$602'$/,'$'$
&(17526'21'(5($/,=$5/$0$75Ë&8/$
5HVROXFLyQGHGHIHEUHURGH
1Pi[LPRGHSOD]DVFRQYRFDGDVSRUFLFOR 


,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD&DQWDEULD
&DOOH5HSXHQWH
6DQWDQGHU
7pFQLFRHQ&XLGDGRV$X[LOLDUHVGH(QIHUPHUtD
7pFQLFRHQ(PHUJHQFLDV6DQLWDULDV
7pFQLFRHQ)DUPDFLD\3DUDIDUPDFLD




,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD6DQWD&ODUD
&DOOH6DQWD&ODUD
6DQWDQGHU
7pFQLFRHQ$WHQFLyQD3HUVRQDVHQ6LWXDFLyQGH'HSHQGHQFLD
7pFQLFR6XSHULRUHQ,QWHJUDFLyQ6RFLDO
7pFQLFR6XSHULRUHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO
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$1(;2,,,%358(%$602'$/,'$'%
&(17526'21'(5($/,=$5/$0$75Ë&8/$
5HVROXFLyQGHGHIHEUHURGH

QPi[LPRGHSOD]DVFRQYRFDGDVSRUPyGXOR 



,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD)XHQWH)UHVQHGR
&5HFRQTXLVWDGH6HYLOOD
/DUHGR


7pFQLFRHQ&RFLQD\*DVWURQRPtD



7pFQLFR6XSHULRUHQ$GPLQLVWUDFLyQ\)LQD]DV




,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD$OLVDO
$YGD9LFHQWH7UXHEDVQ
6DQ5RPiQ 6DQWDQGHU 


7pFQLFR6XSHULRUHQ$VLVWHQFLDDOD'LUHFFLyQ



7pFQLFRHQ6LVWHPDV0LFURLQIRUPiWLFRV\5HGHV




&HQWUR,QWHJUDGRGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO1
)UDQFLVFR5LYDV0RUHQR
6DQWDQGHU


7pFQLFR6XSHULRUHQ$XWRPRFLyQ



7pFQLFRHQ0HFDQL]DGR



7pFQLFRHQ0DQWHQLPLHQWR\&RQWUROGH0DTXLQDULDGHEXTXHV\
HPEDUFDFLRQHV



6LVWHPDV(OHFWURWpFQLFRV\$XWRPDWL]DGRV




,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD0LJXHO+HUUHUR3HUHGD
3DVHRGH-XOLR+DX]HXU
7RUUHODYHJD


7pFQLFRHQ&DUURFHUtD



7pFQLFR6XSHULRUHQ3URJUDPDFLyQGHOD3URGXFFLyQHQ)DEULFDFLyQ
0HFiQLFD



7pFQLFR6XSHULRUHQ$GPLQLVWUDFLyQGH6LVWHPDV,QIRUPiWLFRVHQ5HG




,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD&DQWDEULD
&DOOH5HSXHQWH
6DQWDQGHU


7pFQLFR6XSHULRUHQ+LJLHQH%XFRGHQWDO



7pFQLFR6XSHULRUHQ/DERUDWRULR&OtQLFR\%LRPpGLFR



7pFQLFR6XSHULRUHQ'RFXPHQWDFLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULDV

i
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,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ1XHVWUD6HxRUDGHORV5HPHGLRV
&3iUURFR+HUPLQLR)HUQiQGH]&DEDOOHUR
*XDUQL]R $VWLOOHUR HO 


7pFQLFR6XSHULRUHQ&RQVWUXFFLRQHV0HWiOLFDV



7pFQLFRHQ6ROGDGXUD\&DOGHUHUtD





,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD3HxDFDVWLOOR
$YGD(GXDUGR*DUFtDVQ
6DQWDQGHU


7pFQLFRHQ6HUYLFLRVHQ5HVWDXUDFLyQ




,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD5LFDUGR%HUQDUGR
&0LHVGHO&RUURVQ
6RODUHV 0HGLR&XGH\R 


7pFQLFR6XSHULRUHQ$QLPDFLyQGH$FWLYLGDGHV)tVLFDV\'HSRUWLYDV




,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD0RQWHVFODURV
'RFWRU-LPpQH]'tD]
5HLQRVD


7pFQLFRHQ(OHFWURPHFiQLFDGH9HKtFXORV$XWRPyYLOHV




,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD=DSDWyQ
$YGDGHOD&RQVWLWXFLyQ
7RUUHODYHJD


7pFQLFRHQ3HOXTXHUtD\&RVPpWLFD&DSLODU




,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD)RUDPRQWDQRV
$YGD&RQVWLWXFLyQ
&DEH]yQGHOD6DO


7pFQLFRHQ*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYD



7pFQLFR6XSHULRUHQ*HVWLyQ)RUHVWDO\GHO0HGLR1DWXUDO




,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD0DULVPDV
6RU0GHO&DUPHQ
6DQWRxD
7pFQLFRHQ,QVWDODFLRQHVGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV
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,(60DQXHO*XWLpUUH]$UDJyQ
3DVHR-RDTXtQ)HUQiQGH]9DOOHMR
9LpUQROHV
7RUUHODYHJD
 7pFQLFR6XSHULRUHQ4XtPLFD,QGXVWULDO



,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD$XJXVWR*RQ]iOH]GH/LQDUHV
3ULPHURGH0D\R
6DQWDQGHU
 7pFQLFR6XSHULRUHQ3UR\HFWRVGH(GLILFDFLyQ


7pFQLFR6XSHULRUHQ3UR\HFWRVGH2EUD&LYLO



7pFQLFR6XSHULRUHQ'HVDUUROORGH$SOLFDFLRQHV0XOWLSODWDIRUPD



7pFQLFR6XSHULRUHQ'HVDUUROORGH$SOLFDFLRQHV:HE





,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD/DV/ODPDV
$OFDOGH9HJD/DPHUD
6DQWDQGHU
 7pFQLFR6XSHULRUHQ7UDQVSRUWH\/RJtVWLFD


7pFQLFR6XSHULRUHQ&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO



7pFQLFR6XSHULRUHQ0DUNHWLQJ\3XEOLFLGDG
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$1(;2,9
,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''(,16&5,3&,Ï1
5HVROXFLyQGHGHIHEUHURGH

 &XPSOLPHQWDUHODQH[R,,GHVROLFLWXG 5HVROXFLyQGHGHIHEUHURGH 
 (QWUDUHQHOSRUWDOHGXFDWLYRKWWSZZZHGXFDQWDEULDHV\FXPSOLPHQWDUHOPRGHOR
 H[FHSWRODVSHUVRQDVTXHWHQJDQODFRQGLFLyQGHIDPLOLDQXPHURVDFDWHJRUtD
HVSHFLDOTXHDOWHQHUH[HQFLyQGHOQRWLHQHQTXHSUHVHQWDUHVWHPRGHORQL
SDJDUODVWDVDVHVWDEOHFLGDV 
 6HOHFFLRQDU HO FRQFHSWR TXH FRUUHVSRQGD VHJ~Q ODV SUXHEDV D ODV TXH VH
SUHVHQWH\VLVHFXPSOHODFRQGLFLyQGHIDPLOLDQXPHURVDFDWHJRUtDJHQHUDO
 8QDYH]UHOOHQDGRORVGDWRVGHOVROLFLWDQWHHQHOFDPSR³&827$´LQGLFDUOD
FDQWLGDGWRWDODLQJUHVDU
x (VWDFDQWLGDGVHUiODUHVXOWDQWHGHPXOWLSOLFDU¼SRUHOQ~PHUR
GHPyGXORVSURIHVLRQDOHVHQORVTXHVHKD\DLQVFULWRHQODVROLFLWXG
x 3DUD ORV PLHPEURV GH IDPLOLD QXPHURVD FDWHJRUtD JHQHUDO
ERQLILFDFLyQGHO HVWDFDQWLGDGVHUiODUHVXOWDQWHGHPXOWLSOLFDU
 ¼ SRU HO Q~PHUR GH PyGXORV SURIHVLRQDOHV HQ ORV TXH YD\D D
LQVFULELU
 6L VH KD HOHJLGR HO PRGR GH SDJR PHGLDQWH ³FHUWLILFDGR HOHFWUyQLFR´ XQD YH]
UHDOL]DGR HO SDJR D WUDYpV GH OD SDVDUHOD GH SDJRV GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD
GHEHUiLPSULPLUHOGRFXPHQWR\DGMXQWDUORDODVROLFLWXGTXHVHSUHVHQWHHQHO
FHQWURGRFHQWH
 6L VH KD HOHJLGR HO PRGR GH SDJR HQ RILFLQD EDQFDULD LPSULPLU HO PRGHOR  \
UHDOL]DUHOSDJRHQODHQWLGDGEDQFDULDHOHJLGDGHODVFRODERUDGRUDVGHO*RELHUQR
GH&DQWDEULD
 3UHVHQWDU HQ HO FHQWUR GRFHQWH HQ HO TXH VH UHDOL]DUiQ ODV SUXHEDV OD
GRFXPHQWDFLyQTXHFRUUHVSRQGD
D 6ROLFLWXGGHPDWUtFXODFRQIRUPHDODQH[R,,
E (MHPSODUSDUDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOPRGHORGLOLJHQFLDGRSRUODHQWLGDG
EDQFDULD R SRU OD SDVDUHOD GH SDJR VDOYR TXLHQHV WHQJDQ OD FRQGLFLyQ GH
IDPLOLDQXPHURVDGHFDWHJRUtDHVSHFLDO
F 2WURV GRFXPHQWRV TXH FRUUHVSRQGDQ VHJ~Q HO DSDUWDGR 4XLQWR GH OD
UHVROXFLyQGH;;GHHQHURGH

48,(1(6
(;&(3&,21$/0(17(
12
38',(5$1
&803/,0(17$5
7(/(0$7,&$0(17( (/ 02'(/2  '(%(5È1 &217$&7$5 &21 (/
7(/e)212 '( $<8'$  R    6, //$0$1 '(6'( )8(5$ '( /$
&2081,'$'$87Ï120$'(&$17$%5,$ 
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