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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Dirección General de Cultura

Notificación de ampliación de plazo para resolver el expe-
diente de declaración de Bien de Interés Local, con la
categoría de inmueble, a favor de la «Iglesia de Santa
María de Cayón», en el término municipal de Santa María
de Cayón.

No habiéndose podido notificar al interesado a través
del Servicio de Correos el acuerdo de ampliación de plazo
para resolver el expediente de declaración del Bien de
Interés Local , con la categoría de inmueble, a favor de la
«Iglesia de Santa María de Cayón», en el término munici-
pal de Santa María de Cayón, se procede a su publica-
ción, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Nombre y apellidos: Don José Miguel Revuelta Villegas
Domicilio: Avenida Manzanares, 5-1B. La Penilla.

Nombre y apellidos: Doña María Isabel Agudo Sañudo
Domicilio: La Iglesia, 218. 39694 Santa María de Cayón.

El 10 de febrero de 2005 se incoó expediente de decla-
ración de Bien de Interés Local, con la categoría de
inmueble, a favor de la «Iglesia de Santa María de
Cayón», en el término municipal de Santa María de Ca-
yón.

Habiendo aceptado la propuesta municipal de disminu-
ción del entorno incoado y siendo necesario identificar a
los nuevos interesados en el entorno reducido, en virtud
del artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se 

Acuerda:
Ampliar el plazo para resolver el expediente de declara-

ción de Bien de Interés Local, con la categoría de inmue-
ble, a favor de la «Iglesia de Santa María de Cayón», en
Santa María de Cayón, hasta  un período que no podrá
ser superior al establecido para la tramitación del mismo.

Contra el presente Acuerdo no cabrá interponer recurso
alguno, según determina el citado artículo 42.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Firmado por el excelentísimo señor consejero de Cul-
tura, Turismo y Deporte con fecha 1 de febrero de 2006.

Santander, 6 de abril de 2006.–La jefa de Servicio de
Patrimonio Cultural, Emilia Calleja Peredo.
06/4778

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa

Resolución de 10 de abril de 2006, por la que se procede
a la convocatoria de las Pruebas de Acceso a Ciclos For-
mativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y
Superior en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El artículo 48.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo, modi-
ficado por la disposición final segunda, apartado 4, de la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, establece el acceso mediante prueba a los
grados medios y superior de las enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño. Asimismo, la Ley Orgánica 10/2002,
de Calidad de la Educación, establece, en su disposición
transitoria quinta, que en las materias en las que dicha
Ley remite a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en
tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada
caso, las normas de este rango hasta ahora vigentes.

Existiendo centros en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria autorizados para impartir ciclos formativos de Artes
Plásticas y Diseño, y de acuerdo con la Orden de 11 de
enero de 1996 (BOE del 17), así como con las Instruccio-
nes emitidas por la Dirección General de Centros Educa-
tivos, de fecha 14 de mayo de 1998, por las que se regu-
lan las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de
Artes Plásticas y Diseño,  y en las que se establece que al
menos una vez al año tendrá lugar la convocatoria de
dichas pruebas, esta Dirección General de Formación
Profesional, Ordenación y Promoción Educativa, en al
ámbito de sus competencias, 

RESUELVE

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto convocar la

celebración de Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de
Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y Superior, de
acuerdo con los currículos vigentes para la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en los centros
que imparten estas enseñanzas en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

Segundo. Requisitos para concurrir a las pruebas.
1. Podrán concurrir a las Pruebas de Acceso a Ciclos

Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio
quienes, sin reunir los requisitos académicos establecidos
para el acceso directo, cumplan alguna de las siguientes
condiciones:

a) Tener, como mínimo, dieciocho años de edad o cum-
plirlos en el año natural en que se realiza la prueba.

b) Acreditar, al menos, un año de experiencia laboral
(como mínimo en régimen de media jornada) en el
momento de la inscripción en las pruebas.

c) Haber superado un programa de Garantía Social o
estar cursándolo en el momento de la inscripción en las
pruebas.

2. Podrán concurrir a las Pruebas de Acceso a Ciclos For-
mativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior, sin
reunir los requisitos académicos establecidos para el acceso
directo, cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Tener, como mínimo, 20 años de edad o cumplirlos
en el año natural en que se realiza la prueba.

b) Para quienes acrediten estar en posesión del título de
Técnico de Artes Plásticas y Diseño o estar cursándolo en
el momento de la inscripción en las pruebas y deseen
acceder a un ciclo formativo de grado superior de la
misma familia profesional, el requisito de edad será tener
18 años en el año natural en que se realiza la prueba.

Tercero. Inscripción. Lugar y plazo de presentación.
1. El período de inscripción para la realización de las

Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásti-
cas y Diseño de Grados Medio y Superior estará com-
prendido entre el 3 y el 17 de mayo de 2006, ambos inclu-
sive.

2. Las inscripciones podrán realizarse en  la Secretaría
del IES «Santa Clara» sito en la calle Santa Clara número
13, de Santander.

Cuarto. Documentación a presentar por los/las aspiran-
tes.

1. Para efectuar la inscripción, los/las aspirantes debe-
rán presentar:

a) Solicitud de inscripción, según modelo normalizado
(Anexo I).

b) Fotocopia del documento nacional de identidad,
pasaporte en vigor o cualquier otro documento oficial que
permita su identificación personal.

2. Además, quienes concurran a las Pruebas de Acceso
a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado
Medio por el punto segundo, apartado 1, condición b) o c),
deberán aportar, respectivamente, la siguiente documen-
tación:
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a) Acreditación de, al menos, un año de experiencia
laboral (como mínimo en régimen de media jornada)
mediante el informe de vida laboral certificado por la Teso-
rería General de la Seguridad Social o por la mutualidad
laboral a la que estuviera afiliado/a, donde conste la
empresa/s, la categoría laboral (grupo de cotización) y el
periodo de contratación o, en su caso, el periodo de coti-
zación en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos.

b) Certificado de haber superado o estar cursando un
programa de Garantía Social. La certificación de estar cur-
sándolo deberá aportarse en la fecha de inscripción. En
ella, el secretario/a del centro, con el visto bueno del direc-
tor/a o el/la representante legal de la entidad, hará cons-
tar que el alumno/a está asistiendo habitual y puntual-
mente a las actividades programadas y cursando todas
las áreas del programa con aprovechamiento.

3. Así mismo, quienes concurran a la Prueba de Acceso
a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado
Superior por la condición de estar en posesión de un título
de Técnico de la misma familia profesional, deberán pre-
sentar el título de Técnico o certificado de estar cursando
un ciclo formativo de grado medio de la misma familia. En
este último caso, tendrán de plazo hasta el 23 de junio
para presentar la documentación correspondiente que
acredite que han superado dicho ciclo formativo.

Quinto. Comisión de Evaluación.
1. Se creará una Comisión de Evaluación constituida

por un presidente y un número de vocales no inferior a
dos, que dependerá del número de aspirantes
inscritos/as. Actuará de presidente/a un inspector/a de
educación o el director/a del centro y como secretario/a
el/la vocal de menor edad. Los/las vocales serán profeso-
res/as de Educación Secundaria. Dicha comisión será
nombrada por el Director General de Coordinación, Cen-
tros y Renovación Educativa, a propuesta del Servicio de
Inspección de Educación.

2. El Servicio de Inspección podrá proponer la creación
de una Comisión de Evaluación específica para las perso-
nas que concurran a la Prueba de Acceso de Grado
Medio tras haber cursado un programa de Garantía
Social. En todo caso, en las Comisiones de Evaluación en
las que estén inscritas personas procedentes de progra-
mas de Garantía Social, al menos uno de los/las vocales
será un profesor/a  o maestro/a que esté impartiendo
dichos programas.

3. La fecha límite de constitución de las Comisiones de
Evaluación será el 19 de mayo.

4. Las funciones de las Comisiones de Evaluación
serán:

a) Organizar y controlar la realización de las Pruebas de
Acceso encomendadas.

b) Comprobar los datos de las personas que participan
en las pruebas.

c) Evaluar y calificar las pruebas.
d) Resolver las reclamaciones presentadas.
e) Proponer la emisión de los certificados de aptitud

(según Anexo IV) que serán firmados por el secretario/a y
el director/a del IES «Santa Clara».

5. Por la participación en estas Comisiones de Evalua-
ción se percibirán las correspondientes asistencias, según
las cuantías legalmente establecidas, a tenor de lo dis-
puesto en el Decreto 137/2004, de 15 de diciembre.

Sexto.Verificación de requisitos de acceso y publicación
de listas.

1. Una vez constituidas las Comisiones de Evaluación,
la Secretaría del centro entregará las solicitudes recibidas
a dichas Comisiones para que verifiquen que los/las soli-
citantes cumplen los requisitos de acceso.

2. Comprobado el cumplimiento de los requisitos de
acceso, la Secretaría del  centro publicará en un plazo de
tres días hábiles, desde la fecha límite de constitución de
la Comisiones, la lista provisional de admitidos/as y exclui-

dos/as, indicando en este último caso los motivos de la
exclusión, según modelo que figura en el Anexo II.

3. Los/las solicitantes no admitidos/as podrán presentar
reclamación ante la Comisión de Evaluación en un plazo
de dos días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de las listas provisionales.

4. La Comisión de Evaluación resolverá las reclamacio-
nes presentadas en un plazo máximo de dos días hábiles
desde la finalización del plazo de reclamación.

5. Resueltas las reclamaciones y antes del 31 de mayo,
la Secretaría del centro hará públicas las listas definitivas
de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas.

6. Contra la resolución definitiva, los interesados/as
podrán interponer recurso de alzada ante el titular de la
Dirección General de Coordinación, Centros y Renova-
ción Educativa.

Séptimo. Elaboración de las pruebas.
1. Los ejercicios de las pruebas serán propuestos por el

Servicio de Inspección de Educación. Para su elaboración
se podrá recurrir a asesoramiento de profesorado con la
debida cualificación.

2. Un ejemplar de las pruebas se hará llegar a los presi-
dentes/as de las Comisiones de Evaluación, que tomarán
las medidas oportunas para salvaguardar la confidenciali-
dad de las mismas.

Octavo. Contenido de las pruebas.
1. El contenido de las pruebas se adecuará al currículo

oficial de la Educación Secundaria Obligatoria para los
ciclos formativos de grado medio y al de Bachillerato para
los ciclos formativos de grado superior.

2. Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásti-
cas y Diseño de Grado Medio. El/la aspirante deberá acredi-
tar poseer los conocimientos y habilidades suficientes para
cursar estas enseñanzas. La prueba será común para el
acceso a todos los ciclos formativos y su contenido abarcará
los aspectos lingüístico-sociales y científico-tecnológicos de
la Educación Secundaria Obligatoria así como las habilida-
des específicas necesarias para cursar con aprovecha-
miento estas enseñanzas. Se compone de dos partes:

a) Parte sociocultural. Versará sobre las siguientes
materias:

1º Lengua Castellana. Se propondrá una prueba que
incluya: la corrección, autonomía y creatividad en la com-
prensión y expresión de textos escritos en lengua caste-
llana. Duración: una hora.

2º Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Tec-
nología. Se propondrá una prueba que, con una duración
de hora y media, incluya:

- El conocimiento de la historia y la geografía, y de
nuestra tradición y patrimonio cultural, así como el análisis
de los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento
de las sociedades.

- La resolución de problemas en los campos las cien-
cias y la tecnología, mediante procedimientos de razona-
miento lógico, así como la realización de ejercicios que uti-
licen códigos científicos y técnicos.

b) Parte de Educación Plástica y Visual. Consistirá en la
realización, durante un tiempo máximo de tres horas, de
un ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica
(pastel, ceras, gouache, témpera…), basado en un
modelo propuesto. Se valorará la sensibilidad artística y la
creatividad del alumno/a.

El alumno/a deberá aportar el material necesario,
siendo el soporte a utilizar papel «Canson» de 65 x 50.

3. Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plás-
ticas y Diseño de Grado Superior. El/la aspirante deberá
acreditar poseer los conocimientos y habilidades suficien-
tes para cursar estas enseñanzas. La prueba será común
para el acceso a todos los ciclos formativos y su contenido
tendrá como objetivo evaluar la madurez en relación con
los objetivos del Bachillerato de Artes así como las habili-
dades específicas necesarias para cursar con aprovecha-
miento estas enseñanzas. Se compone de dos partes:
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a) Parte general. Versará sobre las materias comunes
propias del currículo del Bachillerato: a) Lengua y Litera-
tura Castellana, b) Filosofía, c) Historia, d) Lengua Extran-
jera (elegir entre: Inglés o Francés).

El alumno/a debe elegir tres de dichas materias y desa-
rrollará por escrito una cuestión entre dos propuestas, de
cada una de las tres elegidas.

Se valorará el grado de madurez del alumno/a en
cuanto a la correcta comprensión de conceptos, la utiliza-
ción del lenguaje y la capacidad de análisis y síntesis. La
duración máxima será de tres horas.

b) Parte específica.Versará sobre las materias específi-
cas de la modalidad de Artes y constará de dos ejercicios:

1º Historia del Arte. Versará sobre el análisis de las
cuestiones que se formulen sobre Historia del Arte, a par-
tir de un texto escrito y/o la documentación gráfica o
audiovisual que se facilite.

Se valorará la madurez, el nivel de conocimientos y la
sensibilidad ante las creaciones artísticas y funcionales.
La duración máxima será de una hora.

2º Ejercicio práctico. Composición de libre interpretación
y técnica (pastel, ceras, gouache, témpera…), basado en
un modelo natural, objetual o artístico, con modelo real,
exento o inanimado.

Se valorarán las habilidades y destrezas, la sensibilidad
artística y la creatividad del alumno/a. La duración máxima
será de cuatro horas.

El alumno/a deberá aportar el material necesario,
siendo el soporte a utilizar papel «Canson» de 65 x 50.

Noveno. Exenciones.
1. Quedarán exentos de la parte específica de las Prue-

bas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior o,
en su caso, la parte de Educación Plástica y Visual de la
Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio,
quienes acrediten una experiencia laboral de al menos un
año, en régimen de media jornada como mínimo, que se
corresponda con los estudios profesionales que se
deseen cursar. Los/las interesados en esta exención
deberán hacerlo constar en la solicitud de inscripción,
acompañando los siguientes documentos:

a) Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social (informe de vida laboral) o de la mutualidad laboral
a la que estuviera afiliado/a, donde conste la empresa o
empresas, la categoría laboral (grupo de cotización) y el
periodo de contratación o, en su caso, el periodo de coti-
zación en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos.

b) Certificación de la empresa o empresas donde haya
adquirido la experiencia laboral, en la que conste explíci-
tamente la duración del contrato, la actividad desarrollada
por el interesado/a y el número de horas dedicadas a la
misma. En el caso de trabajadores/as por cuenta propia,
certificación de alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas y justificantes de pago de dicho impuesto.

2. Podrán solicitar la exención de realizar la parte socio-
cultural de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Medio o, en su caso, la parte general de la Prueba
de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, aque-
llas personas que, mediante la correspondiente certifica-
ción académica, acrediten haber superado totalmente la
Prueba de Acceso a la Universidad para personas mayo-
res de 25 años.

3. Quienes acrediten haber superado con anterioridad
una Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio y pretendan cursar un ciclo formativo de Artes Plás-
ticas y Diseño de grado medio, podrán solicitar la exención
de la parte sociocultural de la prueba haciéndolo constar
en la solicitud de inscripción y aportando el original o foto-
copia compulsada de la certificación académica de haber
superado totalmente una Prueba de Acceso a Ciclos For-
mativos de Grado Medio.

4. Quienes acrediten haber superado con anterioridad
una Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior y pretendan cursar un ciclo formativo de Artes

Plásticas y Diseño, podrán solicitar la exención de la parte
general de la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior o, en su caso, la parte sociocultural de la
prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
haciéndolo constar en la solicitud de inscripción y apor-
tando el original o fotocopia compulsada de la certificación
académica de haber superado totalmente una Prueba de
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.

5. En todos los casos la solicitud de exención deberá ser
dirigida por el interesado/a al director del IES «Santa
Clara» en el momento de formalizar la inscripción,
debiendo ir acompañada de los documentos preceptivos
en cada caso, según se indica en los apartados anterio-
res.

6. Los presidentes/as de las Comisiones de Evaluación
resolverán las peticiones de exención y las comunicarán a
los interesados/as al menos con 15  días naturales de
antelación a la fecha del examen. El contenido de la reso-
lución se incorporará al expediente académico del
alumno/a mediante la oportuna diligencia.

En caso de resolución denegatoria, ésta deberá ser
motivada y contra la misma podrá reclamarse, en el plazo
de dos días hábiles desde la comunicación, ante la Comi-
sión de Evaluación. La Comisión resolverá la reclamación
y se la comunicará al interesado/a en el plazo de dos días
hábiles.

Décimo. Calendario y horario de realización de las prue-
bas.

1. La realización de las pruebas tendrá lugar el día 15
de junio de 2006, en jornada única y en sesiones de
mañana y tarde en el IES «Santa Clara».

2. El calendario y horario de las pruebas deberá ser
expuesto en el tablón de anuncios del IES «Santa Clara»
indicando expresamente el lugar donde hayan de efec-
tuarse. Las pruebas seguirán el orden y horario que a con-
tinuación se expresa:

- 8 horas y 30 minutos: reunión de la Comisión de Eva-
luación. El presidente/a procederá a la apertura del sobre
de los ejercicios de la Prueba de Acceso, los cuales que-
darán bajo su custodia. Se adoptarán las medidas oportu-
nas que garanticen la organización y desarrollo de estos
ejercicios, de acuerdo con las disponibilidades de recur-
sos humanos y materiales del instituto.

a) Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio:

- 10 horas: ejercicio del apartado Lengua Castellana.
Duración una hora.

- 11 horas y 30 minutos: ejercicio del apartado Ciencias
Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. Dura-
ción hora y media.

- 16 horas: ejercicio práctico de Educación Plástica y
Visual. Duración máxima tres horas.

b) Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior:

- 9 horas y 30 minutos: ejercicio de la parte general.Ten-
drá una duración de tres horas y se corresponderá con las
áreas de conocimiento de Lengua Castellana, Filosofía,
Historia y Lengua Extranjera.

- 13 horas: ejercicio de la parte específica correspon-
diente al apartado de Historia del Arte. Tendrá una dura-
ción de una hora.

- 16 horas y 30 minutos: ejercicio práctico de la parte
específica. El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de cuatro horas.

Undécimo. Evaluación y reclamaciones.
1. Cada prueba irá acompañada de los criterios de eva-

luación y calificación. Una vez evaluadas las pruebas, la
Comisión de Evaluación procederá a la calificación de
cada una de las partes en los términos de Apto, no apto,
en caso de exención, Exento.

Las Comisiones de Evaluación levantarán un Acta de
Evaluación por cada prueba según modelo del Anexo III,
que reflejará la calificación de cada parte o, en su caso, la



exención, así como la calificación global de los examina-
dos, que será de apto o no apto. Para obtener una califi-
cación global de apto será necesario superar cada una de
las partes que componen la Prueba de Acceso.

2. No obstante lo anterior, las Comisiones de Evaluación
tendrán en cuenta al evaluar y calificar las pruebas, tanto
los resultados obtenidos en cada una de las partes que
las componen como el conjunto de datos disponibles de
cada uno de los/las aspirantes, que permitan acreditar su
madurez para cursar un ciclo formativo de Artes Plásticas
y Diseño de grado medio o superior.

3. Los/las aspirantes que hayan superado un programa
de Garantía Social con una calificación media igual o
superior a 5 y se hayan presentado a la Prueba de Acceso
a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado
Medio dispondrán de una puntuación de partida que se
sumará a la obtenida en la prueba. Dicha puntuación se
obtendrá multiplicando la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en las áreas de Formación Básica, For-
mación y Orientación Laboral, y Formación Profesional
Específica por el coeficiente 0,2. Para presentar la docu-
mentación correspondiente tendrán de plazo hasta el 23
de junio.

4. Los resultados se harán públicos en el IES «Santa
Clara». Las actas originales y los ejercicios correspon-
dientes quedarán archivados en dicho instituto. Se remitirá
una copia de las actas al Servicio de Inspección de Edu-
cación, quien realizará un informe estadístico de los resul-
tados de las pruebas, del desarrollo de las mismas y de
cuantas apreciaciones considere necesarias y relevantes
para ser tenidas en cuenta en sucesivas convocatorias.

5. El procedimiento de reclamación de calificaciones
será el siguiente: reclamación ante el presidente/a de la
Comisión de Evaluación en el plazo de dos días hábiles
desde la publicación de los resultados. La Comisión resol-
verá la reclamación y la comunicará, en el plazo de dos
días hábiles, al interesado/a, quien, a partir de la recep-
ción de la misma, podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Coordinación, Centros y Renova-
ción Educativa. La resolución del recurso de alzada pon-
drá fin a la vía administrativa.

Duodécimo. Certificaciones.
1. Quienes hayan alcanzado calificación global de apto

podrán solicitar la expedición del certificado acreditativo
en la Secretaría del IES «Santa Clara» (según modelo del
Anexo IV), a partir del día 22 de junio, con el fin de reali-
zar la prueba específica que cada centro autorizado de
Enseñanzas Artísticas determine y que tendrá lugar en
dichos centros el día 18 de septiembre, a partir de las 10
horas.

2. En ningún caso se extenderá certificación parcial de
superación de partes de la prueba.

3. El certificado acreditativo sólo tendrá efectos como
requisito para poder presentarse a las pruebas específi-
cas de acceso que se realizarán en los centros autoriza-
dos de Enseñanzas Artísticas, sin que pueda entenderse
que el/la solicitante ha sido admitido/a para cursar un
determinado ciclo formativo.

4. Para facilitar la movilidad del alumnado, la certifica-
ción que se obtenga tras la superación de la Prueba de
Acceso a los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y
Diseño de Grado Medio o Grado Superior tendrá validez
en todo el Estado como requisito para poder realizar las
pruebas específicas de acceso establecidas en el currí-
culo correspondiente de cada ciclo formativo que se pre-
tende cursar.

Decimotercero. La Dirección General de Formación Pro-
fesional, Ordenación y Promoción Educativa dictará cuan-
tas instrucciones sean precisas para el desarrollo de las
pruebas reguladas en esta Resolución.

Decimocuarto. Esta Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOC.

Santander, 10 de abril de 2006.–El director general de
Formación Profesional, Ordenación y Promoción Educa-
tiva, Roberto Cayón Fernández.
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ANEXO I

Solicitud de inscripción en las Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grados Medio y Superior

Datos personales:

Apellidos: Nombre: DNI: Fecha de nacimiento: 

Domicilio: calle/plaza/avenida/nº Código postal y localidad: Provincia: Teléfono: 

EXPONE que cumple los requisitos para la inscripción en la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de (*):
- Grado Medio.

Tener 18 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.
Al menos un año de experiencia laboral en la fecha de realización de la prueba.
Haber superado un programa de Garantía Social o certificación de estar cursándolo.

- Grado Superior.
Tener  20 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.
Haber superado un ciclo formativo de grado medio o estar cursándolo, para acceder a otro de la misma
familia profesional.

ADJUNTA la siguiente documentación acreditativa (*): 
Documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita su identificación…
Acreditación de al menos un año de actividad laboral mediante el informe de vida laboral certificado por la
Tesorería General de la Seguridad Social o por la mutualidad  laboral a la que estuviera afiliado/a.
Certificado de haber superado un programa de Garantía Social o estar cursando uno en la actualidad.
Título de Técnico o certificado de estar cursando el ciclo formativo ...............................................................
de la familia profesional ...................................................................

(A cumplimentar por la
Administración)

Cumple:   - SÍ  - NO

SOLICITA (*): 
1. Ser inscrito en las:

Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.
Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior.

2. Exención de:
La parte específica de la Prueba de Acceso a CFGS o, en su caso, la parte
de Educación Plástica y Visual de la Prueba de Acceso a CFGM, para lo
que acompaña (según el punto noveno, apartado 1):

Certificación de la TGSS o de la mutualidad laboral…
Certificación de la empresa o empresas donde haya adquirido la
experiencia laboral…

La parte sociocultural de la Prueba de Acceso a CFGM, para lo que 
acompaña (según el punto noveno, apartado 2):

Certificado de haber superado totalmente la Prueba de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.

La parte general de la Prueba de Acceso a CFGS, para lo que acompaña
(según el punto noveno, apartado 2):

Certificado de haber superado totalmente la Prueba de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.

La parte sociocultural de la Prueba de Acceso a CFGM, para lo que 
acompaña (según el punto noveno, apartado 3):

Certificado de haber superado totalmente una Prueba de Acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio.

La parte general de la Prueba de Acceso a CFGS o, en su caso, la parte
sociocultural de la Prueba de Acceso CFGM, para lo que acompaña (según 
el punto noveno, apartado 4):

Certificado de haber superado totalmente una Prueba de Acceso a
Ciclos Formativos de Grado Superior.

Valoración de la exención: 

 ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

(*) Marcar con una (x) la opción u opciones que correspondan. 

En ...................................... a ....... de mayo de 2006   Firma del/de la solicitante:

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO “Santa Clara”

ANEXO II a)

Lista de admitidos/as en las Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio

Centro donde se realiza la prueba: IES “Santa Clara”

Nº APELLIDOS Y NOMBRE Garantía
Social (*) Motivo de la exclusión 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.
* Señalar con una (x) aquellos inscritos/as que procedan de un programa de Garantía Social. 

En ............................ a ........  de .......................... de 2006

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Formación Profesional,  
Ordenación y Promoción Educativa 

ANEXO II b)

Lista de admitidos/as en las Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior

Centro donde se realiza la prueba: IES “Santa Clara”

Nº APELLIDOS Y NOMBRE Exención 
(*) 

Ciclo formativo de
grado medio (**)  Motivo de la exclusión

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.
* Señalar con una (x) aquellos inscritos/as que soliciten algún tipo de exención.
** Señalar con una (x) aquellos inscritos/as que cumplen el requisito de estar cursando o haber cursado un ciclo formativo de grado medio. 

En ............................. a ........  de .......................... de 2006

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Formación Profesional,  
Ordenación y Promoción Educativa 

ANEXO III a)

Acta de evaluación de las Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio

INSTITUTO EN  EL QUE SE REALIZAN LAS
PRUEBAS: IES “Santa Clara”

LOCALIDAD: Santander

DATOS ESTADÍSTICOS:
1. Número de inscritos/as ...........................................: 

- Con certificado de programas de Garantía Social:

2. Número de examinados/as .....................................: 
- Con certificado de programas de Garantía Social:

3. Calificación global de APTO ...................................: 

- Con certificado de programas de Garantía Social:
4. Calificación global de NO APTO ............................: 

- Con certificado de programas de Garantía Social:

5. Número de exento/as en la parte sociocultural .....:

Parte sociocultural 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE
1º 2º

Parte de Educación 
Plástica y Visual

- Ejercicio práctico -

Calificación
global

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.

Calificaciones: APTO, NO APTO. En caso de exención se indicará: EXENTO

La presente acta comprende ....  examinados/as y acaba con ..................................

 En ........................... a ...... de .............................. de 2006

V.º B.º 

 EL/LA  PRESIDENTE/A  Vocales EL/LA SECRETARIO/A 

ANEXO III b)

Acta de evaluación de las Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior

INSTITUTO EN  EL QUE SE REALIZAN LAS
PRUEBAS: IES “Santa Clara”

 LOCALIDAD: Santander

DATOS ESTADÍSTICOS:

1. Número de inscritos/as ............................................  :  
- Con 18 años y título de Técnico ...............................  :  

2. Número de examinados/as .....................................  :  
3. Calificación global de APTO ....................................  :  
- Con 18 años y título de Técnico: ..............................  :  

4. Calificación global de NO APTO .............................  :  
- Con 18 años y título de Técnico ...............................  :  
5. Número de exentos/as  en la parte general ...........  :  

6. Número de exentos/as en la parte específica ........  :  

Parte específica 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE
Parte 

general 1º 2º

Ejerc. práctico

Calificación
global

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.

Calificaciones: APTO, NO APTO. En caso de exención se indicará: EXENTO

La presente acta comprende ....  examinados/as y acaba con ................................ 

 En ........................... a ...... de .............................. de 2006

V.º B.º 

EL/LA  PRESIDENTE/A   Vocales EL/LA SECRETARIO/A 

ANEXO IV

Modelo de certificación de Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio

Don/Doña ................................................................ secretario/a del Instituto de

Educación Secundaria “Santa Clara” de Santander de la Comunidad Autónoma de

Cantabria. 

CERTIFICA:

Que Don/Doña .................................................................. ha superado, con la

calificación de APTO, la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño de Grado Medio y cumple, por tanto, el requisito para realizar la PRUEBA

ESPECÍFICA de acceso a cualquier ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño de

grado medio.

En ............................. a ........  de .......................... de 2006

V.º B.º 

EL/LA DIRECTOR/A  EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: .......................................... Fdo.: ................................................
Sello del centro. 

Modelo de certificación de Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior

Don/Doña ................................................................ secretario/a del Instituto de

Educación Secundaria “Santa Clara” de Santander de la Comunidad Autónoma de

Cantabria. 

CERTIFICA:

Que Don/Doña ..................................................................... ha superado, con la

calificación de APTO, la Prueba de Acceso Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño de Grado Superior y cumple, por tanto, el requisito para realizar la PRUEBA 

ESPECÍFICA de acceso a cualquier ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño de

grado superior.

En ............................. a ........  de .......................... de 2006

V.º B.º 

EL/LA DIRECTOR/A  EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:  ............................................. Fdo.: ...............................................
   Sello del centro. 
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