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      2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

  DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

   CVE-2020-980   Resolución de 31 de enero de 2020, por la que se convocan para el 
año 2020 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 sis-
tema 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 documenta-
ción 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 fi nal 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 2020 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. 
 — Modalidad B: 
 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 correspondien-
tes al/los módulo/s profesionales en que se matricule. 
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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 mo-

dalidad 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 Au-
tónoma 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 Unifi cado y Polivalente. 
 — Acreditar tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos prime-

ros cursos del Bachillerato Unifi cado y Polivalente 
 — Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las ense-

ñanzas medias. 
 — Haber superado, de las enseñanzas de Artes aplicadas y ofi cios 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. 
 — Título de Técnico especialista, Técnico superior o equivalente a efectos académicos. 
 — 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. 
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 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 
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 Cualifi caciones Profesionales a 
que se refi ere 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 convo-
catorias 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 Ofi cial 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 estu-
dios, 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 certifi cación académica que acredite que reúne 

alguno de los requisitos indicados en el apartado Tercero, subapartados 3 y 4. 
 c. Certifi cado académico ofi cial, 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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 d. Certifi cado académico ofi cial, 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. 

 e. Ejemplar para la administración del impreso 046 justifi cativo del pago. 
 f. En su caso, acreditación de la condición de familia numerosa categoría general o especial. 
 g. En su caso, certifi cado que justifi que la exención total o parcial del módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo. 
 3. La inscripción de una persona en la convocatoria supondrá su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Tu-
rismo, en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos. 

 4. Cualquier título académico, certifi cado 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. 

 5. 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 acre-
ditativa 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 modifi ca 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 modifi ca la Orden de 20 de diciembre de 
2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional especí-
fi ca 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 fi nalización de los estudios. Se acreditará me-
diante el correspondiente certifi cado académico ofi cial. 

 b) Quienes tengan reconocidas unidades de competencias por haber participado en alguno 
de los procesos de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experien-
cia laboral realizados por la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se acreditará mediante el 
correspondiente certifi cado académico ofi cial. 

 c) Quienes estén preparando estas pruebas en los Centros de Educación de Personas Adul-
tas de Cantabria. Se acreditará mediante el correspondiente certifi cado de matrícula. 

 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 me-
diante el correspondiente certifi cado de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 e) Aquellos que hayan obtenido el título de secundaria o bachillerato o equivalentes en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Se acreditará mediante el correspondiente certifi cado 
académico ofi cial. 

 f) Los aspirantes no incluidos en los subapartados anteriores. En este caso, el orden de 
matricula determinará el orden de prelación entre estos solicitantes. 
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 Octavo. Sesión informativa sobre el desarrollo de las pruebas. 
 1. El día 24 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 infor-
mación 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 docu-

mentación 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 especifi cadas 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 ins-
trucciones a los centros educativos que impartan formación profesional inicial durante el curso 
2019-20, se ajustará a lo siguiente: 

 — Para las pruebas de modalidad A, las Comisiones de Evaluación propondrán antes del 
29 de abril de 2020, posibles proyectos a realizar. Los interesados podrán asimismo proponer 
proyectos a la comisión de evaluación, antes de dicha fecha. La comisión de evaluación deter-
minará el proyecto que debe realizar cada candidato, informándole y asesorándole de todos los 
aspectos relevantes para su realización. 

 — Para las pruebas de la modalidad B, las Comisiones de Evaluación propondrán antes del 1 
de junio de 2020, posibles proyectos a realizar. Los interesados podrán asimismo proponer pro-
yectos 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 29 de junio de 2020. 
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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 planifi cación del procedimiento. 

 2. Una vez fi nalizado el proceso, el centro educativo remitirá a la Unidad Técnica de Forma-
ción 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 in-

dicada 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 5/2019, de 23 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 correspondiente, 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 ten-
drán 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 Or-
den HAC/19/2011, de 18 de julio, por la que se modifi ca 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 diciem-
bre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria (BOC edición especial nú-
mero 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. 

 Decimotercero. Celebración de las pruebas de modalidad A. 
 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 refi ere 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 30 de abril ni 
terminar después del 29 de junio de 2020. 

 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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 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. Ex-
cepcionalmente, 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 departa-

mento de la familia profesional correspondiente y, en caso necesario, de aquellos departamen-
tos 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 nombra-
miento de una comisión de selección. 

 6. La comisión de selección estará formada por los presidentes de las comisiones de eva-
luación 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 ho-

mogeneización de las mismas. 
 c. La publicación de las listas con las califi caciones obtenidas por los aspirantes en las pruebas. 

 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 dele-
garán en el profesor responsable de cada módulo profesional las atribuciones de preparación, 
evaluación y califi cación 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 fi nales que para el resto de alum-
nos que cursan el módulo profesional en el régimen presencial. 

 3. Las fechas, el horario y cualquier otra información que corresponda deberán ser anuncia-
das y comunicadas al menos con quince días hábiles de antelación. En todo caso, las pruebas 
no podrán comenzar antes del 3 de junio de 2020. 

 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. 

 La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Resolución se entende-
rán referidas también a su correspondiente femenino. 

 Santander, 31 de enero de 2020. 
 El director general de Formación Profesional y Educación Permanente, 

 Ricardo Lombera Helguera. 
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  ANEXO I 
CICLOS FORMATIVOS 

Resolución de 31 de enero de 2020 
 

 

 

  

1. Ciclo Formativo: Administración y Finanzas 

RD. Título 1584/2011  
B.O.E. 15/12/2011              

Currículo: ORDEN ECD/85/2012 
B.O.C. 06/07/12 

Grado 
Superior      

Código: 
 ADG302C    

Código Módulos profesionales Código Módulos profesionales 

0647 Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial 0652 Gestión de recursos humanos 

0648 Recursos humanos y responsabilidad 
social corporativa 0653 Gestión financiera 

0649 Ofimática y proceso de la información 0654 Contabilidad y fiscalidad 

0650 Proceso integral de la actividad 
comercial 0655 Gestión logística y comercial 

0651 Comunicación y atención cliente 0656 Simulación empresarial 

0179 Inglés 0657 Proyecto de administración y finanzas 

0658 Formación y orientación laboral 0660 Formación en centros de trabajo 

2. Ciclo Formativo: Administración de Sistemas Informáticos en Red 

RD. Título 1629/2009 
B.O.E. 18/11/2009 

Currículo:  ORDEN EDU/71/2010  
B.O.C.   01/10/2010 

Grado 
Superior      

Código: 
IFC301C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0369 Implantación de sistemas operativos 0375 Servicios de red e Internet 
0370 Planificación y administración de redes 0378 Seguridad y alta disponibilidad 

0371 Fundamentos de hardware 0377 Administración de sistemas gestores 
de bases de datos 

0372 Gestión de base de datos 0376 Implantación de aplicaciones web 

0373 Lenguajes de marcas y sistemas de 
gestión de información 0381 Empresa e iniciativa emprendedora 

0380 Formación y orientación laboral 0379 Proyecto de administración de 
sistemas informáticos en red 

0374 Administración de sistemas operativos 0382 Formación en centros de trabajo 

3. Ciclo Formativo: Aprovechamiento y conservación del medio natural 

RD. Título 1071/2012 
B.O.E. 15/08/2012               

Currículo: ORDEN ECD/100/2013 
B.O.C. 28/08/13 Grado Medio   Código: 

 AGR204C    

Código Módulos profesionales Código Módulos profesionales 

0404 Fundamentos Agronómicos 0832 Repoblaciones forestales y tratamientos 
selvícolas 

0409 Principios de sanidad vegetal 0834 Conservación de las especies cinegéticas 
y piscícolas 

0833 Aprovechamiento del medio natural 0836 Prevención de incendios forestales 

0835 Producción de planta forestal en vivero 0838 Uso público en espacios naturales 

0837 Maquinaria e instalaciones forestales 0481 Empresa e iniciativa emprendedora 

0480 Formación y orientación laboral 0482 Formación en Centros de Trabajo 

0479 Control Fitosanitario   
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4. Ciclo Formativo: Atención a Personas en situación de dependencia 

RD. Título 1593/2011 
B.O.E. 15/12/2011 

Currículo: ORDEN ECD/81/2012 
B.O.C. 06/07/2012 Grado Medio    Código: 

SSC201C  

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0210 
 

Organización de la atención a las 
personas en situación de dependencia 0216 Atención sanitaria 

0211 Destrezas sociales. 0217 Atención higiénica. 

0212 Características y necesidades de las 
personas en situación de dependencia. 0831 Teleasistencia 

0213 Atención  apoyo psicosocial. 0020 Primeros auxilios. 
0214 Apoyo a la comunicación. 0218 Formación y orientación laboral. 
0215 Apoyo domiciliario. 0219 Empresa e iniciativa emprendedora. 
  0220 Formación en centros de trabajo. 

5. Ciclo Formativo: Automatización y Robótica Industrial 

RD. Título 1581/2011 
B.O.E. 15/12/2011 

Currículo:  ORDEN ECD/65/2015  
B.O.C.   28/05/2015 

Grado 
Superior      

Código: 
ELE304C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0959 Sistemas eléctricos, neumáticos e 
hidráulicos 

0965 Sistemas programables avanzados 

0960 Sistemas secuenciales programables 0966 Robótica industrial 
0961 Sistemas de medida y regulación 0967 Comunicaciones industriales 
0962 Sistemas de potencia 0968 Integración de sistemas de 

automatización industrial 
0963 Documentación técnica 0969 Proyecto de automatización y robótica 

industrial 
0970 Formación y orientación laboral 0971 Empresa e Iniciativa Emprendedora 

0964 Informática industrial 0972 Formación en centros de trabajo 

6. Ciclo Formativo: Comercio Internacional 

RD. Título 1574/2011  
B.O.E. 13/12/2011                

Currículo: ORDEN ECD/84/2012 
B.O.C. 06/07/2012 

Grado 
Superior      

Código: 
COM301C    

Código Módulos profesionales Código Módulos profesionales 

0623 Gestión económica y financiera de la 
empresa 

0829 Formación y orientación laboral 

0822 Sistema de información de mercados 0824 Negociación internacional 

0823 Marketing internacional 0627 Gestión administrativa del comercio 
internacional 

0825 Financiación internacional 0622 Transporte internacional de mercancías 

0625 Logística de almacenamiento 0826 Medios de pago internacionales 

0179 Inglés 0828 Proyecto de comercio internacional 

0827 Comercio digital internacional 403 Formación en centros de trabajo 
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7. Ciclo Formativo: Construcciones Metálicas 

RD. Título 174/2008 
B.O.E. 29/02/2008 

Currículo:  ORDEN EDU/74/2009  
B.O.C.   03/09/2009 

Grado 
Superior      

Código: 
FME301C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0162 Programación de sistemas automáticos 
de fabricación mecánica  

0163 Programación de la producción 

0165 Gestión de la calidad, prevención de 
riesgos laborales y protección 
ambiental  

0246 Diseño de construcciones metálicas 

0245 Representación gráfica en la 
fabricación mecánica  

0247 Definición de procesos de 
construcciones metálicas 

0248 Procesos de mecanizado, corte y 
conformado en construcciones 
metálicas  

0250 Proyecto de construcciones metálicas 

0249 Procesos de unión y montaje en 
construcciones metálicas 

0252  Empresa e iniciativa emprendedora  

0251 Formación y orientación laboral 0253  Formación en centros de trabajo  

 

 

 

 

  

8. Ciclo Formativo:  Cuidados Auxiliares de Enfermería  

RD. Título 546/1995    
B.O.E. 05/06/1995                

Currículo  R.D.: 558/1995 
B.O.E. 06/06/1995 Grado Medio   Código: 

 SAN201     

Código Módulos profesionales Código Módulos profesionales 

1. Operaciones administrativas y 
documentación sanitaria 5. Técnicas de ayuda 

odontológica/estomatológica 
2. Técnicas básicas de enfermería 6. Relaciones en el equipo de trabajo 

3. Higiene del medio hospitalario y 
limpieza de material 7. Formación y orientación laboral 

4. Promoción de la salud y apoyo 
psicológico al paciente  Formación en centros de trabajo 

9. Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

RD. Título 450/2010 
B.O.E. 20/05/2010 

Currículo:  ORDEN EDU/56/2011 
B.O.C.  25/08/2011 
 

Grado 
Superior 

Código: 
IFC302C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0487 Entornos de desarrollo 0488   Desarrollo de Interfaces 
0489 Programación multimedia y dispositivos 

móviles 
0494   Empresa e iniciativa emprendedora  

0490  Programación de servicios y procesos 0495  Formación en centros de trabajo  
0491  Sistemas de Gestión Empresarial 0483 Sistemas Informáticos 
0486   Acceso a Datos 0484 Bases de Datos 
0485 Programación 0373 Lenguajes de Marcas y Sistemas de 

Gestión de Información 
0493 Formación y Orientación Laboral 0492 Proyecto de desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma 
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11. Ciclo Formativo: Dirección de Cocina 

RD. Título 687/2010 
B.O.E. 12/06/2010 

Currículo:  ORDEN EDU/39/2011  
B.O.C.   12/05/2011 
 

Grado 
Superior     

Código: 
HOT304C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0496 Control de aprovisionamiento de 
materias primas  

 0506 Formación y Orientación Laboral 

0497 Procesos de preelaboración y 
conservación en cocina 

0498 Elaboraciones de pastelería y 
repostería en cocina  

 0499 Procesos de elaboración culinaria 0500 Gestión de la producción en cocina  
0501 Gestión de la calidad y de la seguridad 

e higiene alimentaria 
0502  Gastronomía y nutrición 

0503 Gestión administrativa y comercial en 
restauración 

0504 Recursos humanos y dirección en 
equipos en restauración  

0179 Inglés  0507 Empresa e iniciativa emprendedora  

0508 Formación en Centros de trabajo 0505 Proyecto de Dirección de Cocina 

 

 

12. Ciclo Formativo: Educación Infantil 

RD. Título 1394/2007  
B.O.E. 24/11/2007                 

Currículo: ORDEN EDU/87/2008  
B.O.C.   26/09/2008 

Grado 
Superior     

Código:  
SSC301C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0011 Didáctica de la educación infantil. 0016 Desarrollo socioafectivo. 
0012 Autonomía personal y salud. 0017 Habilidades sociales. 

0013 El juego y su metodología. 0018 Intervención con las familias y riesgo 
social. 

0015 Desarrollo cognitivo motor. 0019 Proyecto y atención a la infancia. 
0020 Primeros auxilios. 0022 Empresa e iniciativa emprendedora. 
0021 Formación y orientación laboral. 0023 Formación en centros de trabajo. 
0014 Expresión y comunicación   

 

  

10. Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web 

RD. Título 686/2010 
B.O.E. 12/06/2010 

Currículo:  ORDEN EDU/40/2011 
B.O.C.   12/05/2011 
 

Grado 
Superior      

Código: 
IFC303C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0483 Sistemas informáticos 0615 Diseño de interfaces web 
0484 Bases de Datos 0612 Desarrollo web en entrono cliente 
0485 Programación 0613 Desarrollo web en entorno servidor 
0487 Entornos de desarrollo 0614 Despliegue de aplicaciones web 
0373 Lenguajes de Marcas y Sistemas de 

Gestión de Información 
0616 Proyecto de desarrollo de 

aplicaciones web 
0617 Formación y orientación laboral 0618  Empresa e iniciativa emprendedora  

  0619  Formación en centros de trabajo  



i boc.cantabria.esPág. 3072

LUNES, 10 DE FEBRERO DE 2020 - BOC NÚM. 27

12/25

C
V

E-
20

20
-9

80

 

13. Ciclo Formativo: Elaboración de Productos Alimenticios 

RD. Título 452/2010 
B.O.E. 20/05/2010 

Currículo: ORDEN ECD/2/2011  
B.O.C.  07/09/2011 Grado Medio   Código:  

INA202C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0141 Materias primas en la industria 
alimentaria 

0144 Procesado de productos alimenticios 

0142 Operaciones de acondicionado de 
materias primas 

0116 Principios de mantenimiento 
electromecánico. 

0143 Tratamientos de transformación y 
conservación 

0146 Venta y comercialización de 
productos alimentarios 

0145 Procesos tecnológicos en la industria 
alimentaria 0030 Operaciones y control de almacén en 

la industria alimentaria 
0147 Formación y orientación laboral. 0148 Empresa e iniciativa emprendedora. 
0031 Seguridad e higiene en la 

manipulación de alimentos 0149 Formación en centros de trabajo. 

C2003 Análisis básicos de alimentos   
 

 

14. Ciclo Formativo: Emergencias Sanitarias 

RD. Título 1397/2007 
B.O.E. 24/11/2007                   

Currículo:  ORDEN EDU/86/2008  
B.O.C.   26/09/2008 Grado Medio    Código: 

SAN201C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0052 Mantenimiento de vehículo mecánico 0062 Formación y orientación laboral 

0053 Logística sanitaria en emergencia 0056 Atención sanitaria especial en 
situaciones de emergencia 

0054 Dotación sanitaria 0057 Evacuación y traslado de pacientes 

0055 Atención sanitaria inicial en situaciones 
de emergencia 0059 Planes de emergencias y dispositivos 

de riesgos previsibles 

0058 Apoyo psicológico en situaciones de 
emergencia 0063 Empresa e iniciativa emprendedora 

0060 Tele emergencias 0064 Formación en centros de trabajo 

0061 Anatomofisiología y patología básicas   
 

 

15. Ciclo Formativo: Farmacia y Parafarmacia 

RD. Título 1689/2007    
B.O.E. 17/01/2008               

Currículo:  ORDEN EDU/75/2009  
B.O.C. 04/09/2009 

Grado 
Medio      

Código: 
SAN202C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0020 Primeros auxilios. 0099 Disposición y venta de productos. 

0061 Anatomofisiología y patología 
básicas. 0101 Dispensación de productos 

farmacéuticos. 
0100 Oficina de farmacia. 0104 Formulación magistral. 

0102 Dispensación de productos 
parafarmacéuticos. 0105 Promoción de la salud. 

0103 Operaciones básicas de laboratorio. 0107 Empresa e iniciativa emprendedora 
0106 Formación y orientación laboral. 0108 Formación en centros de trabajo 

C2002 Inglés en la farmacia.   
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16. Ciclo Formativo: Gestión Administrativa 

RD. Título 1631/2009  
B.O.E. 01/12/2009 
Modificación RD 1126/2010 
B.O.E. 11/09/2010               

Currículo: ORDEN 
EDU/82/2010  
B.O.C.   09/12/2010 

Grado 
Medio   

Código:  
ADG201C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0437 Comunicación empresarial y 
atención al cliente 

0439 Empresa y administración 

0438 Operaciones administrativas 
de compra-venta 

0442  Operaciones administrativas de 
recursos humanos 

0440  Tratamiento informático de la 
información 

0443 Tratamiento de la documentación 
contable 

0441 Técnica contable 0446 Empresa en el aula 
0156 Inglés I 0448 Operaciones auxiliares de 

gestión de tesorería 
0449 Formación y orientación 

laboral 
C2003 Inglés II 

0451 Formación en centros de 
trabajo 

  

 

 

17. Ciclo Formativo: Gestión forestal y del medio natural 

RD. Título 260/2011  
B.O.E. 07/04/2011                 

Currículo: ORDEN 
ECD/89/2013  
B.O.C.   26/08/2013 

Grado 
Superior   

Código:  
AGR302C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0690 Botánica agronómica 0790 Técnicas de educación 
ambiental 

0692  Fitopatología 0813 Gestión de la pesca continental 
0694  Maquinaria e instalaciones 

agroforestales 
0814 Gestión de montes 

0693  Topografía agraria 0815 Gestión de la conservación del 
medio. 

0810  Gestión de los 
aprovechamientos del medio 
forestal 

0816 Defensa contra incendios 
forestales 

0811  Gestión y organización del 
vivero forestal 

0817 Proyecto de gestión forestal y 
conservación del medio 

0812 Gestión cinegética 0819 Empresa e iniciativa 
emprendedora 

0818 Formación y orientación 
laboral 

0820 Formación en centros de trabajo 
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18. Ciclo Formativo: Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

RD. Título 1573/2011  
B.O.E. 13/12/2011                 

Currículo: ORDEN 
ECD/92/2013  
B.O.C.   26/08/2013 

Grado 
Superior   

Código:  
COM303C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0930 Políticas de marketing 0927 Gestión de productos y 
promociones en el punto de venta 

0931 Marketing digital 0928 Organización de equipos de 
venta 

0623 Gestión económica y financiera de la 
empresa 

0929 Técnicas de venta y negociación 

1010 Investigación comercial 0625 Logística de almacenamiento 
0179 Inglés 0626 Logística de aprovisionamiento 
0933 Formación y orientación laboral 0932 Proyecto de gestión de ventas y 

espacios comerciales 
0926 Escaparatismo y diseño de espacios 0934 Formación en centros de trabajo 

 

19. Ciclo Formativo: Guía, Información y Asistencias Turísticas 

RD. Título 1255/2009 
B.O.E. 05/09/2009 

Currículo:  ORDEN EDU/77/2010 
B.O.C.   13/10/2010 
 

Grado 
Superior      

Código: 
HOT302C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0171 Estructura del mercado turístico 0385 Servicios de información turísticas 
0172 Protocolo y relaciones públicas 0386 Procesos de guía y asistencia 

turísticas 
0173 Marketing turístico 0387 Diseño de productos turisticos 
0383 Destinos turísticos 0180 Segunda Lengua Extranjera: Francés 
0384 Recursos turísticos 0390 Empresa e Iniciativa Emprendedora 
0179 Inglés 0388 Proyecto de guía, información y 

asistencias turísticas 
0389 Formación y orientación laboral 0391  Formación en centros de trabajo  

 

20. Ciclo Formativo: Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

RD. Título 177/2008  
B.O.E. 1/03/2008                 

Currículo: ORDEN 
EDU/66/2009  
B.O.C.   4/08/2009 

Grado 
Medio   

Código:  
ELE201C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0232  Automatismos industriales 0238   Instalaciones domóticas 
0233  Electrónica 0236 Instalaciones de distribución 
0235  Instalaciones Eléctricas 

interiores 
 

0239 Instalaciones solares 
fotovoltaicas 

0237  Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en viviendas 
y edificios 

0240 Máquinas eléctricas 

0234 Electrotecnia 0242 Empresa e iniciativa 
emprendedora 

0241   Formación y orientación 
laboral 

0243 Formación en centros de trabajo 
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21. Ciclo Formativo: Integración Social 

RD. Título 1074/2012 
B.O.E. 15/08/2012            

Currículo: ORDEN ECD/87/2014 
B.O.C. 09/07/2014 

Grado 
Superior     

Código:  
SSC303C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0337  Contexto de la intervención social. 0344 Metodología de la intervención social. 
0338 Inserción socio-laboral. 0017 Habilidades sociales 
0339 Atención a unidades de convivencia 0020 Primeros auxilios 
0340 Mediación comunitaria 0345 Proyecto de Integración social 
0341 Apoyo a la intervención educativa. 0346 Formación y orientación laboral 
0342 Promoción de la autonomía personal. 0347 Empresa e iniciativa emprendedora 

0343 Sistemas aumentativos y alternativos 
de comunicación. 0348 Formación en centros de trabajo 

 

 

22. Ciclo Formativo: Marketing y publicidad 

RD. Título 1571/2011 
B.O.E. 13/12/2011            

Currículo: ORDEN ECD/5/2018   
B.O.C.  08/02/2018que modifica 
ORDEN ECD/81/2014  
BOC 09/07/2014 

Grado 
Superior     

Código:  
COM304C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0623 Gestión económica y financiera de la 
empresa 1009 Relaciones públicas y organización de 

eventos de marketing 

0930 Políticas de marketing 1011 Trabajo de campo en la investigación 
comercial 

0931 Marketing digital 1109 Lanzamiento en productos y servicios 

1010 Investigación comercial 1110 Atención al cliente, consumidor y 
usuario 

0179 Inglés 1014 Formación y orientación laboral 

1007 Diseño y elaboración de material de 
comunicación 1012 Proyecto de marketing y publicidad 

1008 Medios y soportes de comunicación 1013 Formación en centros de trabajo 
 

 

23. Ciclo Formativo: Mecanizado 

RD. Título 1398/2007 
B.O.E. 24/11/2007 

Currículo:  ORDEN EDU/83/2008  
B.O.C.   26/09/2008 
 

Grado 
Medio      

Código: 
 FME201C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0001   Procesos de mecanizado  0005 Sistemas automatizados   
0004   Fabricación por arranque de viruta  C2001 Técnicas de Metrología 
0006 Metrología y ensayos 0009 Empresa e Iniciativa emprendedora 
0007 Interpretación gráfica 0002 Mecanizado por control numérico 
0008 Formación y Orientación Laboral 0010 Formación en Centros de Trabajo 
0003 Fabricación por abrasión, 

electroerosión, corte y conformado, y 
por procesos especiales 
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24. Ciclo Formativo: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

RD. Título 451/2010 
B.O.E. 20/05/2010 

Currículo:  ORDEN ECD/6/2011  
B.O.C.   7/09/2011 

Grado 
Superior     

Código: 
INA301C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0462 Tecnología alimentaria 0467 Control microbiológico y sensorial de 
los alimentos 

0463 Biotecnología alimentaria 0084 Comercialización y logística en la 
industria alimentaria 

0464 Análisis de alimentos 0086 Gestión de calidad y ambiental en la 
industria alimentaria 

0465 Tratamiento de preparación y 
conservación de los alimentos 

0469 Procesos integrados en la industria 
alimentaria 

0191 Mantenimiento electromecánico en 
industrias de proceso 

0470 Innovación alimentaria 

0466 Organización de la producción 
alimentaria 

0401 Formación y Orientación laboral 

0468 Nutrición y Seguridad Alimentaria 0471 Proyecto en la industria alimentaria 

0474 Formación en Centros de Trabajo 0473 Empresa e iniciativa emprendedora  

 

25. Ciclo Formativo: Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 

RD. Título 1687/2007 
B.O.E. 16/01/2008 

Currículo:  ORDEN EDU/83/2009  
B.O.C.   07/10/2009 

Grado 
Superior   

Código: 
FME302C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 
0002 Mecanizado por control numérico  0161 Fabricación asistida por ordenador 

(CAM) 
0007 Interpretación gráfica 0162 Programación de sistemas 

automáticos de fabricación mecánica 
0160 Definición de procesos de mecanizado, 

conformado y montaje 
0163 Programación de la producción 

0164 Ejecución de procesos de fabricación 0169  Empresa e iniciativa emprendedora  
0168 Formación y orientación laboral  0170  Formación en centros de trabajo  

0165 
Gestión de la calidad, prevención de 
riesgos laborales y protección 
ambiental 

0167 Proyecto de fabricación de productos 
mecánicos 

0166 Verificación de productos   

 

26. Ciclo Formativo: Proyectos de Edificación 

RD. Título 690/2010 
B.O.E. 12/06/2010 

Currículo:  ORDEN ECD/7/2011 
B.O.C.   07/09/2011 

Grado 
Superior     

Código: 
EOC301C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 
0562 Estructuras de construcción 0566 Planificación de construcción 
0563 Representaciones de construcción 0569 Eficiencia energética en edificación 
0565 Replanteos de construcción 0570 Desarrollo de proyectos de edificación 

residencial 
0567 Diseño y construcción de edificios 0571 Desarrollo de proyectos de edificación 

no residencial 
0573 Formación y orientación laboral  0574  Empresa e iniciativa emprendedora  

0568 Instalaciones en edificación 0575  Formación en centros de trabajo  

0564 Mediciones y valoraciones de 
construcción 

0572 Proyecto en Edificación 
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27. Ciclo Formativo: Servicios de Restauración 

RD. Título 1690/2007 
B.O.E. 18/01/2008 

Currículo:  ORDEN EDU/96/2009  
B.O.C.   29/12/2009 
 

Grado 
Medio      HOT202C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0150 Operaciones Básicas en bar-cafetería 0152 Servicios en bar-cafetería 
0151 Operaciones básicas en restaurante 0153 Servicios en restaurante y eventos 

especiales 
0155 Técnicas de Comunicación en 

restauración 
0154 El vino y su servicio 

0031 Seguridad de Higiene en la 
manipulación de alimentos 

0045 Ofertas gastronómicas 

0157 Formación y orientación laboral  0158  Empresa e iniciativa emprendedora  

0156 Inglés  0159 Formación en Centros de Trabajo 

 

 

28. Ciclo Formativo: Sistemas Microinformáticos y Redes 

RD. Título 1691/2007 
B.O.E. 17/01/2008 

Currículo:  ORDEN EDU/77/2009  
B.O.C.   08/09/2009 
 

Grado 
Medio      

Código: 
IFC201C    

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0221 Montaje y mantenimiento de Equipos 0226 Seguridad Informática 
0222 Sistemas Operativos Monopuesto 0227  Servicios en Red 
0223 Aplicaciones Ofimáticas 0228 Aplicaciones Web 
0225 Redes Locales 0230 Empresa e Iniciativa Emprendedora 
0229 Formación y orientación laboral  0231 Formación en centros de trabajo 

0224 Sistemas Operativos en Red   

 

 

29. Ciclo Formativo: Soldadura y Calderería 

RD. Título 1692/2007 
B.O.E. 17/01/2008 

Currículo:  ORDEN EDU/73/2009  
B.O.C.   02/09/2009 
 

Grado 
Medio      

Código: 
FME202C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0007 Interpretación Gráfica 0094  Soldadura en Atmósfera Protegida 
0092  Mecanizado 0095 Montaje 
0093  Soldadura en Atmósfera Natural 0097 Empresa e Iniciativa Emprendedora 
0006 Metrología y Ensayos 0098 Formación en Centros de Trabajo 
0096 Formación y orientación laboral  0091 Trazado, Corte y Conformado 
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30. Ciclo Formativo: Transporte y Logística 

RD. Título 1572/2011 
B.O.E. 13/12/2011 

Currículo:  ORDEN ECD/80/2012  
B.O.C.   06/07/2012 
 

Grado 
Superior  

Código:    
COM302C 

Código Módulos Profesionales Código Módulos Profesionales 

0621 Gestión Administrativo del Transporte y 
la Logística  
 

0179 Inglés 

0623 Gestión Económica y Financiera de la 
empresa 

0622 Transporte Internacional de 
Mercancías 

0624 Comercialización del Transporte y la 
Logística 

0626 Logística de Aprovisionamiento 

0625 Logística de Almacenamiento 0627 Gestión Administrativa del Comercio 
Internacional 

0631 Formación y orientación laboral  0632  Formación en centros de trabajo  

0628 Organización transporte de Viajeros 0630 Proyecto de Logística y Transporte 

0629 Organización del Transporte de 
Mercancías 
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ANEXO II 
SOLICITUD DE MATRICULACIÓN EN 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 

Resolución de 31 de enero de 2020 
 

Datos de la persona solicitante 

DNI / NIE / Nº pasaporte Nombre Apellido 1  Apellido 2 

    

Datos a efectos de notificación 

Tipo de vía Nombre de la vía Nº  Piso Puerta Otros C.P. Localidad 

        

Municipio Provincia Teléfono Dirección de correo electrónico 

    

Datos de solicitud  

 

� Desea presentarse a las pruebas para la obtención del título de Técnico y cumple el siguiente requisito: 
� Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
� Título de Graduado en Educación Secundaria. 
� Título de Formación Profesional Básica. 
� Título de Técnico auxiliar. 
� Título de Técnico. 
� Título de Bachiller Superior. 
� Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente. 
� Acreditar tener un máximo de dos materias pendientes del segundo curso de 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, 3er. curso del plan de 1963 o 2º 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. 
� Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. 
� Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 
� Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
� Haber sido admitido en convocatorias anteriores al año 2008 de pruebas de obtención de título celebradas en Cantabria. 
� Haber cursado un módulo profesional de los referidos en el artículo 42 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 
 

 

� Desea presentarse a las pruebas para la obtención del título de Técnico superior y cumple el siguiente requisito: 
� Título de Bachiller LOE/LOGSE  
� Título de Técnico especialista, Técnico, Técnico superior o equivalente a efectos académicos. 
� 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. 
� Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 
� Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
� Haber sido admitido en convocatorias anteriores al año 2008 de pruebas de obtención de título celebradas en Cantabria. 
� Haber cursado un módulo profesional de los referidos en el 42 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

 
Solicita matricularse en la prueba de los Ciclos formativos: 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………..……… 
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� Solicita la exención del módulo de Formación en centros de trabajo 

Denominación de los módulos profesionales objeto de matrícula: 
 

Código Módulo Código Módulo 
    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

Documentación adjunta (marque lo que proceda) 

TIPO DE DOCUMENTO SE APORTA CON LA 
SOLICITUD 

DNI / NIE � 
Título o certificación académica que acredite el requisito alegado. � 
Certificado académico oficial donde conste su expediente académico, en el caso de haber cursado un módulo profesional 
de los referidos en el RD 1147/2011, de 29 de julio � 
Certificado académico oficial donde conste su expediente académico, en el caso de personas que hayan agotado todas 
las convocatorias de un módulo profesional, según lo establecido en el artículo sexto punto a) � 
Certificado académico oficial que acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo séptimo punto b) � 
Certificado académico oficial que acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo séptimo punto c) � 
Certificado académico oficial que acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo séptimo punto d) � 
Certificado académico oficial que acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo séptimo punto e) � 
Acreditación de familia numerosa de categoría general o especial. � 
Ejemplar del impreso 046 justificativo del pago de tasas. � 

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo podrá recabar información de las Administraciones competentes para comprobar el nº 
de DNI o NIE, al amparo de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 
En el supuesto de ejercer su derecho de oposición a esta consulta, deberá aportar un escrito de oposición, junto con el documento correspondiente, 
ante la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente (C/ Vargas, 53, 39019- Santander). 

Declaración responsable 

 

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, la documentación adjunta, y esta última es fiel copia de los originales. 
En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las 
actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de la orden reguladora de las pruebas y la resolución de convocatoria de las mismas. 
Asimismo, cumplo los requisitos exigidos por las mismas. 

No estoy matriculado en el presente curso académico en el mismo módulo profesional en más de una modalidad y régimen, ni en las pruebas 
para la obtención del mismo, 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.  



i boc.cantabria.esPág. 3081

LUNES, 10 DE FEBRERO DE 2020 - BOC NÚM. 27

21/25

C
V

E-
20

20
-9

80

 

Lugar, fecha y firma 

 
 
 

En                                          a           de                                          de 
 

 
 
 
 

(Firma) 
 
 
 
CENTRO QUE RECIBE LA SOLICITUD 

(Sello y fecha)  
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016), se informa: 

Tratamiento 
Gestión de las solicitudes de inscripción a las pruebas libres para la obtención directa de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en el año 2020. 

Responsable del tratamiento Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. 
 C/ Vargas 53, 8ª planta. 39010 Santander. 

Delegado de Protección de Datos 
Delegado de Protección de Datos. Gobierno de Cantabria. Peña Herbosa 29, 4ª planta, 39003 
Santander.  
Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@cantabria.es 

Finalidad 

Los datos se conservarán durante el plazo necesario para el cumplimiento de las obligaciones 
legales que afectan al responsable del tratamiento. 
Los datos personales proporcionados son necesarios para la solicitud de inscripción en las 
citadas pruebas en Cantabria (Resolución de 31 de enero de 2020), cuya base jurídica es la L.O. 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Legitimación  Art. 6.1 de RGPG. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente 

Derechos 

Derechos que asisten al interesado: derecho de acceso con obtención de copia, rectificación y 
limitación de su tratamiento. Derecho de oposición, derecho a no someterse a decisiones 
automatizadas, derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) 
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
Para ejercer sus derechos póngase en contacto con el Delegado de Protección de Datos arriba 
indicado. 

Información adicional La información adicional de este tratamiento de datos se encuentra en: 
https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html 
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ANEXO III-A. PRUEBAS MODALIDAD A. 
CENTROS DONDE REALIZAR LA MATRÍCULA  

Resolución de 31 de enero de 2020 
(nº máximo de plazas convocadas por ciclo 100) 

 

Instituto de Educación Secundaria Cantabria 
Calle Repuente, 55 
39012  Santander 

- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.  
- Técnico en Emergencias Sanitarias. 
- Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 

 
 
 
 

Instituto de Educación Secundaria Santa Clara 
Calle Santa Clara, 13 
39001  Santander 

- Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
- Técnico Superior en Integración Social. 
- Técnico Superior en Educación Infantil. 

 
 
 
 

Instituto de Educación Secundaria Foramontanos 
Avda Constitución, 51 
39500  Cabezón de la Sal 

- Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural 

 
  



i boc.cantabria.esPág. 3083

LUNES, 10 DE FEBRERO DE 2020 - BOC NÚM. 27

23/25

C
V

E-
20

20
-9

80

ANEXO III-B. PRUEBAS MODALIDAD B. 
CENTROS DONDE REALIZAR LA MATRÍCULA  

Resolución de 31 de enero de 2020 
 

(nº máximo de plazas convocadas por módulo 5) 
 
 

Instituto de Educación Secundaria Fuente Fresnedo 
C/Reconquista de sevilla, 45 
39770 Laredo 

- Técnico Superior en Administración y Finazas 
- Técnico en Servicios en Restauración 

 
 
 
Instituto de Educación Secundaria Miguel Herrero Pereda 
Paseo de Julio Hauzeur, 59 
39300 Torrelavega 

- Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica 

- Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 
- Técnico en Mecanizado 

 
 
Instituto de Educación Nuestra Señora de los Remedios 
C/ Párroco Herminio Fernández Caballero, 75 
39611 Guarnizo (Astillero (el)) 

- Técnico Superior en Construcciones Metálicas 
- Técnico en Soldadura y Calderería 
- Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 
- Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

 
 
 
Instituto de Educación Secundaria Peñacastillo 
Avda. Eduardo García, s/n 
39011 Santander 

- Técnico Superior en Dirección de Cocina 
- Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 

 
 
 
Instituto de Educación Secundaria Lope de Vega 
Bº El Sombrero, 42 B 
39694 Santa María de Cayón 

- Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios 
- Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 
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Instituto de Educación Secundaria Foramontanos 
Avda Constitución, 51 
39500 Cabezón de la Sal  

- Técnico en Gestión Administrativa 
- Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. 

 
 
 

Instituto de Educación Secundaria Augusto González de Linares 
Primero de Mayo, 1 
39011 Santander 

- Técnico Superior en Proyectos de Edificación 
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 
- Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

 
 
 
Instituto de Educación Secundaria Las Llamas 
Alcalde Vega Lamera, 2 
39005 Santander 

- Técnico Superior en Transporte y Logística 
- Técnico Superior en Comercio Internacional 
- Técnico Superior en Marketing y Publicidad 
- Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
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ANEXO IV 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Resolución de 31 de enero de 2020 
 
1. Cumplimentar el anexo II de solicitud (Resolución de 31 de enero de 2020). 
 
2. Entrar en el portal educativo http://www.educantabria.es/ y cumplimentar el modelo 

046 (excepto las personas que tengan la condición de familia numerosa categoría 
especial que, al tener exención del 100%, no tienen que presentar este modelo ni 
pagar las tasas establecidas): 

� Seleccionar el concepto que corresponda según las pruebas a las que se 
presente y si se cumple la condición de familia numerosa categoría general. 

� Una vez rellenado los datos del solicitante, en el campo “CUOTA” indicar la 
cantidad total a ingresar: 

� Esta cantidad será la resultante de multiplicar 10,36 € por el número 
de módulos profesionales en los que se haya inscrito en la solicitud. 

� Para los miembros de familia numerosa categoría general 
(bonificación del 50%), esta cantidad será la resultante de multiplicar 
5,18 € por el número de módulos profesionales en los que vaya a 
inscribir. 

 
3. Si se ha elegido el modo de pago mediante “certificado electrónico”, una vez 

realizado el pago a través de la pasarela de pagos del Gobierno de Cantabria, 
deberá imprimir el documento 046 y adjuntarlo a la solicitud que se presente en el 
centro docente. 

 
4. Si se ha elegido el modo de pago en oficina bancaria, imprimir el modelo 046 y 

realizar el pago en la entidad bancaria elegida de las colaboradoras del Gobierno de 
Cantabria.  

 
5. Presentar en el centro docente en el que se realizarán las pruebas la documentación 

que corresponda: 
a. Solicitud de matrícula conforme al anexo II. 
b. Ejemplar para la Administración del modelo 046 diligenciado por la entidad 

bancaria o por la pasarela de pago (salvo quienes tengan la condición de 
familia numerosa de categoría especial) 

c. Otros documentos que correspondan según el apartado Quinto de la 
resolución de 31 de enero de 2020. 

 
 
 

QUIENES EXCEPCIONALMENTE NO PUDIERAN CUMPLIMENTAR 
TELEMATICAMENTE EL MODELO 046 DEBERAN CONTACTAR CON EL TELÉFONO 
DE AYUDA 012 (Ó 902 139 012, SI LLAMAN DESDE FUERA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA). 
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