
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/6/2006 de 27 de febrero, por la que se convo-
can los Premios Extraordinarios de Formación Profesio-
nal Específica, correspondientes al curso 2004/2005.

La Orden ECD/1696/2002 de 1 de julio, (BOE  del 5 julio
de 2002), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
crea los Premios Nacionales de Formación Profesional
como reconocimiento del rendimiento relevante del alum-
nado que ha culminado sus estudios de Formación Profe-
sional Específica y establece los requisitos de concesión.
La Disposición Tercera de la Orden citada establece que
podrán concurrir a los Premios Nacionales de Formación
Profesional que se convoquen, entre otros, el alumnado
merecedor de los Premios Extraordinarios de Formación
Profesional convocados en su Comunidad Autónoma.

La convocatoria anual de Premios Nacionales de For-
mación Profesional Específica requiere, para su articula-
ción, una convocatoria autonómica de Premios Extraordi-
narios de Formación Profesional, de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Orden indicada.

Por ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en uso de las atri-
buciones conferidas en el artículo 33.f) de la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, y la Ley de Cantabria de 5/2005 de 26 de diciem-
bre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2006,

DISPONGO

Artículo primero. Objeto de la convocatoria.
La presente Orden tiene por objeto convocar los Pre-

mios Extraordinarios de Formación Profesional Específica
de Grado Superior de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, correspondientes al curso académico 2004/2005, a
los efectos de dar reconocimiento oficial a los méritos
basados en el esfuerzo y en el trabajo del alumnado que
cursa estudios de Formación Profesional Específica de
Grado Superior con excelente rendimiento académico,
como de permitir su participación en la convocatoria anual
de los Premios Nacionales de Formación Profesional
Específica,

Artículo segundo. Alumnado destinatario y requisitos.
1. Podrán optar al Premio Extraordinario los alumnos/as

que, habiendo cursado y finalizado estudios de Formación
Profesional Específica de Grado Superior en centros
docentes públicos y privados situados en el ámbito de la
gestión directa de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, bien en régimen presencial o en
la modalidad de enseñanza a distancia, los hayan finali-
zado durante el año 2005.

2. Para optar a estos premios será necesario haber
obtenido como calificación final de todos los módulos pro-
fesionales cursados una puntuación igual o superior a 8,5
puntos.

A estos efectos la calificación final del ciclo formativo se
determinará hallando la media aritmética de las califica-
ciones de los módulos profesionales que tengan expre-
sión numérica y el resultado se consignará con una cifra
decimal redondeada por exceso si la segunda cifra deci-
mal resultase igual o superior a 5 y por defecto cuando
sea inferior. No se tendrán en cuenta las calificaciones de
«apto», «exento» o «convalidado».

Artículo tercero. Solicitudes, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. Los alumnos y alumnas que, reuniendo los requisitos
indicados en el artículo segundo, deseen optar al Premio
Extraordinario de Formación Profesional deberán inscri-
birse en el centro en el que se encuentre su expediente
académico en el plazo de 7 días hábiles a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Orden en el BOC.

2. Los alumnos y alumnas que deseen participar en
esta convocatoria deberán cumplimentar:

a) El modelo de solicitud, que se publica como anexo I.
b) Breve currículum vitae con indicación, en su caso, de

los premios o becas que hubieran obtenido y otros méri-
tos cualesquiera que se desee alegar, acompañados de la
documentación justificativa correspondiente debidamente
compulsada.

c) Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad.

d) Certificación Académica de los estudios alegados
para concurrir a la presente convocatoria, expedida por el
Secretario/a del Instituto de Enseñanza Secundaria donde
los haya cursado o al que esté adscrito el centro privado
en el que los realizó. Dicha certificación se formalizará en
el modelo del Anexo II.

3. Los centros deberán presentar la documentación
requerida para la participación en esta convocatoria antes
del 20 de marzo de 2006, en el Registro de la Consejería
de Educación, sito en la calle Vargas 53, 7ª planta, 39010,
Santander, o por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4. La Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
requerirá al interesado, si la solicitud de inscripción no reu-
niese los requisitos precisos, para que en un plazo de diez
días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, indicándosele que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición archivándose la misma
previa resolución que deberá ser dictada en los términos
del artículo 42.1 de la citada Ley.

Artículo cuarto. Jurado de Selección.
Para el examen y selección de las candidaturas se

constituirá un Jurado de Selección, presidido por el Direc-
tor General de Formación Profesional, Ordenación y Pro-
moción Educativa o persona en quien delegue, e inte-
grado por el Jefe de la Unidad Técnica de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente o persona en quien
delegue, un inspector de educación, un asesor técnico
docente de la Unidad Técnica de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente y un funcionario de la Dirección
General de Formación Profesional, Ordenación y Promo-
ción Educativa, que actuará como secretario, con voz pero
sin voto.

Artículo quinto. Valoración y propuesta de resolución
1. Los Premios se concederán en régimen de concu-

rrencia competitiva, por lo que no se podrán proponer más
premios que los indicados en el artículo séptimo de esta
Orden. El Jurado de Selección tendrá en cuenta el expe-
diente académico de los candidatos. En el supuesto de
empate, se considerarán las diferentes calificaciones fina-
les obtenidas en cada uno de los módulos profesionales,
apreciadas a través de la media de las mismas ponderada
con la duración en horas del módulo profesional corres-
pondiente, así como la convocatoria en que se obtuvieron.

2. Además se podrán tener en cuenta cualesquiera
otros méritos académicos o profesionales debidamente
justificados, que puedan ser considerados y valorados
positivamente por su vinculación con los estudios cursa-
dos.

3. El Jurado podrá acordar la celebración de las pruebas
que estime convenientes relacionadas con los estudios
cursados.

4. El Jurado de Selección podrá declarar desierto
alguno de los premios.

5. Finalizado el procedimiento, el presidente del Jurado
de Selección ordenará la publicación de la resolución pro-
visional de la convocatoria en el tablón de anuncios del
Negociado de Información de la Consejería de Educación.
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6. La resolución provisional podrá ser objeto de recla-
mación por los interesados en el plazo de tres días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la fecha de su publi-
cación en el tablón de anuncios antes señalado. Las
reclamaciones presentadas serán resueltas por la comi-
sión en los dos días hábiles siguientes a la finalización del
plazo anteriormente estipulado, tras lo cual la resolución
de la convocatoria se elevará a definitiva.

Artículo sexto. Resolución.
1. El Jurado de Selección elaborará la propuesta de

adjudicación de los premios, ateniéndose en su distribu-
ción a lo dispuesto en el artículo séptimo de esta Orden.
Dicha propuesta de adjudicación, acompañada de las
actas de baremación correspondientes, será elevada a la
titular de la Consejería de Educación.

2. De acuerdo con la propuesta formulada por el Jurado
de Selección, la Titular de la Consejería de Educación resol-
verá la concesión de los Premios, publicándose en el BOC.

Artículo séptimo. Número de premios y cuantía de los
mismos.

1. Podrá concederse un Premio Extraordinario por cada
Familia Profesional de Formación Profesional Específica
con ciclos formativos de Grado Superior. La totalidad de
los premios concedidos, en ningún caso, podrá exceder
de 17.

2. La dotación económica de los premios se realizará
con cargo a la partida presupuestaría
2006.09.05.324A.483 de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006,
por un importe de 5.100 euros.

3. La dotación económica de cada Premio Extraordina-
rio estará dotado con 300 euros.

Artículo octavo. Reconocimiento.
1. Los alumnos/as que obtengan un Premio Extraordi-

nario recibirán, además de la cuantía en metálico recogida
en el artículo anterior de esta Orden, un diploma acredita-
tivo de la adjudicación de dicho premio.

2. Se procederá a comunicar la concesión del Premio
Extraordinario a los centros de los alumnos/as seleccio-
nados, para que la Secretaría del centro realice la corres-
pondiente anotación, mediante diligencia, en su expe-
diente académico personal y en el Libro de Calificaciones
de Formación Profesional.

3. Los alumnos que obtengan Premio Extraordinario
podrán optar, previa inscripción, al Premio Nacional de
Formación Profesional que convoque el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

Artículo noveno. Retirada de la documentación.
La documentación aportada por los candidatos que no

obtengan Premio Extraordinario, podrá ser retirada por los
interesados o por persona debidamente autorizada, en el
Servicio de Gestión Administrativa y Asuntos Generales
dentro del plazo de 30 días hábiles contado a partir del
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria de la resolución de adjudicación de los premios.

Artículo décimo. Aceptación de las condiciones.
La presentación de la solicitud supone la aceptación de

las bases de la presente convocatoria por parte de los
participantes.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Instrucciones de Aplicación

Se autoriza a la Dirección General de Formación Profe-
sional, Ordenación y Promoción Educativa para dictar las
instrucciones necesarias para la aplicación de la presente
Orden.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOC.

Santander, 27 de febrero de 2006.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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