
diente incoado al efecto, le ha sido otorgada a «Urbaser,
Sociedad Anónima», la oportuna concesión para aprove-
chamiento de un caudal de 1,69 litros/segundo de agua a
derivar de un sondeo en el barrio de Vierna de San
Bartolomé de Meruelo, término municipal de Meruelo
(Cantabria), con destino a usos industriales.

Oviedo.–El comisario de Aguas adjunto, Juan Miguel
Llanos Lavigne.
08/4232

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para lega-
lización de obras de una solera de hormigón en margen
derecha del río Miera, en Riotuerto, expediente número
A/39/06611.

Peticionario: «SAT PEÑALEVANTE».
CIF número: F 39304415.
Domicilio: Barrio de Cantarranas 2, Rucandio, 39720

Riotuerto (Cantabria).
Nombre del río o corriente: Río Miera.
Punto de emplazamiento: Riotuerto.
Término municipal y provincia: Riotuerto (Cantabria).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Legalización de las obras de una solera de hormigón,
en zona de policía de cauces de la margen derecha del río
Miera, en Riotuerto, término municipal de Riotuerto
(Cantabria).

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de un mes, a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, a fin de que los
que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo,
en el Ayuntamiento de Riotuerto, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, calle Juan de
Herrera número 1, 2°, 39071), donde estará de manifiesto
el expediente.

Santander, 1 de abril de 2008.–El secretario general,
P.D. El jefe de Servicio de Cantabria (Resolución de 13 de
diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de 2005), Alberto
López Casanueva.
08/4555

______ 7.3 ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS  ______

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Información pública del depósito de los Estatutos de la
Asociación Cántabra de Enfermeras de Pediatría en
Atención Primaria (AENFPAP) en la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación.

“En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical 11/85 de 2 de agosto, se hace público
que en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de
la Dirección General de Trabajo y de Empleo de
Cantabria, a las trece horas del día 17 de marzo de 2008,
han sido depositados los Estatutos de constitución de la
Asociación Cántabra de Enfermeras de Pediatría en
Atención Primaria (AENFPAP). Su ámbito territorial es
regional, integrándose su ámbito profesional por los profe-
sionales en posesión del título de Diplomado Universitario
en Enfermería y de ATS siempre y cuando desarrollen su
actividad en el ámbito de la Pediatría en Atención
Primaria, siendo los firmantes del acta de constitución
doña María del Pilar López Allende, DNI 13.933.678, doña
María del Coro Celorrio Bustillo, DNI 13.719.253, doña
Brígida Nogales Soto, DNI 42.963.225 y doña Inmaculada
Peñalba Sainz, DNI 13.735.545.

Santander, 8 de abril de 2008.–La jefa de Servicio de
Relaciones Laborales, María Josefa Diego Revuelta.
08/4931

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Información pública del depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación Profesional de Agentes y
Técnicos Auxiliares del Medio Natural en la Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación.

“En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical 11/85 de 2 de agosto, se hace público
que en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de
la Dirección General de Trabajo y de Empleo de
Cantabria, a las trece horas del día 19 de de marzo de
2008, ha sido depositada la modificación de los Estatutos
de la Asociación Profesional de Agentes y Técnicos
Auxiliares del Medio Natural, que afecta a los artículos 2º,
3º, 7º, 18º, 29º, 30º y 35º de los mismos. Su ámbito terri-
torial es la Comunidad Autónoma de Cantabria integrán-
dose su ámbito profesional por los funcionarios que sean
Agentes o Técnicos del Medio Natural, comprendiendo
este ámbito profesional todo lo relacionado con los mis-
mos, siendo los firmantes del acta de modificación don
Jesús Cañas Jiménez, con DNI 51.896.412-V y doña
Helena Noreña Fernández, con DNI 20.197.103-K, como
presidente y secretaria de la Asociación Profesional de
Agentes y Técnicos Auxiliares del Medio Natural.

Santander, 7 de abril de 2008.–La jefa de Servicio de
Relaciones Laborales, María Josefa Diego Revuelta.
08/4932

________________ 7.4 PARTICULARES  ________________

PARTICULAR

Información pública de extravío del título de Graduado
Escolar.

Se hace público el extravío del título de Graduado
Escolar de doña María Eugenia Gutiérrez Sánchez.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Dirección General de Coordinación
Centros y Renovación Educativa de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria, en el plazo de
treinta días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y
sin valor y se seguirán los trámites para la expedición del
duplicado.

Santander, 7 de abril de 2008.–Firma ilegible.
08/4578

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 9 de abril 2008, por la que se procede a la
convocatoria para el año 2008 de las Pruebas de Acceso
a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado
Medio en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El artículo 52.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE del 4 de mayo), establece el
acceso mediante prueba a los ciclos de grado medio de
las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.

EL Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se
establece la ordenación general de las enseñanzas profe-
sionales de artes plásticas y diseño regula el acceso y la
admisión a estas enseñanzas profesionales con una
mayor flexibilidad, adecuándose los procesos de evalua-
ción y movilidad del alumnado de los ciclos formativos de
artes plásticas y diseño a las actuales exigencias y asen-
tándose las bases para facilitar los procedimientos de
reconocimiento de convalidaciones y exenciones.
Asimismo, se promueve la formación a lo largo de la vida
introduciéndose la posibilidad de que las Administraciones
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educativas puedan organizar y desarrollar vías formativas
para la formación continua y actualización de titulados, así
como otros cursos de especialización vinculados con
estas enseñanzas artísticas.

Actualmente existen centros en la Comunidad
Autónoma de Cantabria autorizados para impartir ciclos
formativos de Artes Plásticas y Diseño, y considerando lo
dispuesto en la Orden de 11 de enero de 1996 (BOE del
17), así como en las Instrucciones emitidas por la
Dirección General de Centros Educativos, de fecha 14 de
mayo de 1998, por las que se regulan 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.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se

RESUELVE

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto convocar para el

año 2008 la celebración de Pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio,
con el fin de demostrar los conocimientos y habilidades
suficientes, así como las aptitudes y conocimientos artísti-
cos necesarios para cursar con aprovechamiento las
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño,
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

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

Formativos de Grado Medio quienes estén en posesión
del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o título declarado equivalente, así como quie-
nes tengan superada la prueba de acceso a la universidad
de para mayores de 25 años. En ambos casos, única-
mente deberán examinarse de la parte específica de la
prueba.

2. Asimismo, podrán concurrir a las Pruebas de Acceso
a Ciclos Formativos de Grado Medio, quienes, sin reunir
los requisitos académicos establecidos en el apartado
anterior, tengan como mínimo 17 años de edad o los cum-
plan en el año natural en que se realiza la prueba. En este
caso, deberán examinarse de la parte general y de la
parte específica de la prueba.

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

Pruebas, General y Específica, de Acceso a Ciclos
Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grados Medio
de la convocatoria de junio comenzará a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución en el
BOC y concluirá el día 5 de mayo de 2008. Para el alum-
nado que haya superado la prueba de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años el plazo comenzará
a partir del día siguiente a la publicación de la presente
resolución en el BOC y concluirá el día 13 de junio de
2008.

2. Además se realizará otra convocatoria de la prueba
específica en el mes de septiembre, para la que, el
período de inscripción, estará comprendido entre el 8 y el
10 de septiembre de 2008, ambos inclusive.

3. Las inscripciones se realizarán en la Secretaría del
IES “Santa Clara” sito en la calle Santa Clara nº 13, de
Santander.

4. Comprobado el cumplimiento de los requisitos de
acceso y resueltas las solicitudes de exención por la direc-
ción del centro educativo, la Secretaría de dicho centro
publicará una lista con los admitidos/as y las exenciones
correspondientes, así como, en su caso, las razones de la
exclusión. La lista, conforme al modelo que figura en el
anexo II, se deberá publicar antes del 12 de mayo para la
convocatoria de junio. Contra dicha lista podrá presen-

tarse reclamación de acuerdo con lo dispuesto en los
apartados 1 y 2 del punto décimo de la presente reso-
lución.

Cuarto. Documentación a presentar por los aspirantes.
La solicitud, según el modelo del anexo I, irá acompa-

ñada de la siguiente documentación:
1. Fotocopia del documento nacional de identidad,

pasaporte en vigor o cualquier otro documento oficial que
permita su identificación personal.

2. Fotocopia del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, o título declarado equivalente,
para quienes cumplan los requisitos de acceso estableci-
dos en el apartado 1 del punto segundo de la presente
resolución y únicamente tengan que presentarse a la
prueba específica.

3. Certificado de haber superado la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años, para quienes
concurran por esta opción.

4. Además, quienes opten por concurrir a las Pruebas
de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio acredi-
tando alguna de las exenciones establecidas en el punto
noveno de esta Resolución, deberán aportar la documen-
tación justificativa.

Quinto. Funciones del centro educativo.
Corresponderá al centro educativo el desarrollo de las

siguientes funciones:
1. Comprobar la documentación de los solicitantes.
2. Resolver las reclamaciones y exenciones presen-

tadas.
3. Publicar las listas de admitidos y exentos.
4. Cualesquiera otras que determine la Dirección

General de Formación Profesional y Educación
Permanente necesarias para el desarrollo de la presente
Resolución.

Sexto. Comisiones de Evaluación.
1. Se creará una Comisión de Evaluación constituida

por un presidente/a y un número de vocales no inferior a
dos, que dependerá del número de aspirantes
inscritos/as. Actuará de presidente/a el director/a del
Centro y como secretario/a el/la vocal de menor edad.
Los/as vocales serán profesores/as de Educación
Secundaria de las especialidades relacionadas con la
prueba, y serán designados/as por la directora general de
Formación Profesional y Educación Permanente, a pro-
puesta del Servicio de Inspección de Educación.

2. Las funciones de las Comisiones de Evaluación serán
las siguientes:

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, calificar y certificar las pruebas.
d) Resolver las reclamaciones, según se establece en la

presente Resolución.
e) Proponer la emisión de los certificados de aptitud,

según los anexos VI y VII.
f) Cualesquiera otras que determine la Dirección

General de Formación Profesional y Educación
Permanente necesarias para el desarrollo de la presente
Resolución.

3. Por la participación en estas Comisiones de
Evaluación se percibirán las correspondientes asistencias,
según las cuantías legalmente establecidas, a tenor de lo
dispuesto en el Decreto 137/2004, de 15 de diciembre.

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 al asesoramiento de profesorado con la
debida cualificación.

2. Un ejemplar de las pruebas se hará llegar al presi-
dente/a de la Comisión de Evaluación, que tomará las
medidas oportunas para salvaguardar la confidencialidad
de las mismas.
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Octavo. Contenido de las prueba.
1. El/la aspirante deberá acreditar poseer los cono-

cimientos 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 sociolingüísticos y científico-tecnológicos de la
Educación Secundaria Obligatoria, así como las habilida-
des específicas necesarias para cursar con aprovecha-
miento estas enseñanzas. El contenido de la parte gene-
ral se adecuará al currículo oficial de la Educación
Secundaria Obligatoria y el contenido de la parte especí-
fica se adecuará al título y al currículo del ciclo formativo
que se pretenda cursar.

2. La prueba se compone de dos partes:
a) Parte general abarca aspectos socio-lingüisticos y

científico-tecnológicos.
1ª Parte sociolingüistica. Se propondrá una prueba que

incluya tanto la corrección, autonomía y creatividad en la
comprensión y expresión de textos escritos en lengua
castellana, como el conocimiento de la historia, la geogra-
fía, nuestra tradición y patrimonio cultural, y el análisis de
los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de
las sociedades. La citada prueba tendrá una hora y media
de duración.

2ª Parte científico-tecnológica. Se propondrá una
prueba que incluirá, la resolución de problemas en los
campos de las ciencias y la tecnología, mediante procedi-
mientos de razonamiento lógico, así como la realización
de ejercicios que utilicen códigos científicos y técnicos. La
citada prueba tendrá una hora y media de duración.

b) Parte específica que permita demostrar las aptitudes
y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas de que se trate. Se valo-
rará 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. Esta prueba
constará de un ejercicio que tendrá una duración máxima
de tres horas y consistirá en la elaboración de bocetos
para la realización de una obra en el ámbito del ciclo for-
mativo al que se aspira, a partir de un tema propuesto por
la Comisión de Evaluación. Se valorará la capacidad de
análisis del/la aspirante, su sentido descriptivo y claridad
de ideas, así como su capacidad de comunicación gráfica.

Noveno. Exenciones.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15,

apartados 2,3 y 4 del Real Decreto 596/2007, de 4 de
mayo, estarán exentos/as de realizar la prueba específica
de acceso al grado medio de las enseñanzas profesiona-
les de artes plásticas y diseño:

a) Quienes estén en posesión de un título de Técnico o
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una fami-
lia profesional relacionada con las enseñanzas que se
deseen cursar.

b) Quienes hayan superado los cursos comunes de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de los planes de estu-
dios establecidos por el Decreto 2127/1963, de 24 de julio,
los establecidos con carácter experimental al amparo del
Real Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre regulación
de experiencias en centros de Enseñanzas Artísticas, así
como por el Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo, por el
que se establecen normas generales para la realización
de experimentaciones educativas en centros docentes.

c) Quienes acrediten tener experiencia laboral de, al
menos un año, relacionada directamente con las compe-
tencias profesionales del ciclo formativo al que se quiere
acceder, debiendo aportar, al menos, la siguiente docu-
mentación:

Certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la
duración del contrato, la actividad desarrollada y el
período de tiempo en el que se ha realizado dicha activi-
dad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, certifi-
cación de alta en el censo de obligados tributarios.

2. Asimismo, podrán solicitar la exención de la parte
general de la prueba:

a) Aquellos/as que acrediten haber superado con ante-
rioridad una Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Medio de Formación Profesional Inicial y pretendan
cursar un ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño de
Grado Medio, haciéndolo constar en la solicitud de ins-
cripción y aportando el original o fotocopia compulsada de
la certificación académica de haber superado totalmente
una Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio.

b) Aquellos/as que acrediten haber superado con ante-
rioridad una Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior de Formación Profesional Inicial y preten-
dan cursar un ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño
de Grado Medio, haciéndolo constar en la solicitud de ins-
cripción y aportando el original o fotocopia compulsada de
la certificación académica de haber superado totalmente
una Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior.

c) Asimismo quedan exentos de la parte general de la
prueba quienes hayan superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años, haciéndolo constar
en la solicitud de inscripción y aportando el original o foto-
copia compulsada de la certificación académica de haber
superado la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años.

3. En todos los casos, la solicitud de exención deberá
ser dirigida por el interesado/a al director/a 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 puntos anteriores.

Décimo. Período de reclamaciones.
1. Contra la lista de admitidos y exentos a la que se

refiere el punto 3.4, podrá presentarse reclamación en el
plazo de dos días hábiles contados a partir del día
siguiente al de su publicación, ante el director del centro
docente.

2. Resueltas las reclamaciones (de admitidos/as y de
exenciones), la secretaría del centro docente publicará la
lista definitiva de admitidos/as con las correspondientes
exenciones, antes del 19 de mayo. Contra esta lista se
podrá interponer recurso de alzada ante el/la titular de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a su fecha de publicación. La resolución del
recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

Undécimo. Calendario y horario de realización de las
pruebas.

1. La realización de las pruebas tendrá lugar los días 16
y 23 de junio de 2008, en sesiones de mañana en el IES
“Santa Clara”. Asimismo, se realizará una prueba especí-
fica el 11 de septiembre de 2008.

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:

a) Día 16 de junio:
- 8 horas y 30 minutos: Reunión de la Comisión de

Evaluación. El/la presidente procederá a la apertura del
sobre de los ejercicios de la Prueba de Acceso, los cuales
quedarán bajo su custodia. Se adoptarán las medidas
oportunas que garanticen la organización y desarrollo de
estos ejercicios, de acuerdo con las disponibilidades de
recursos humanos y materiales del instituto.

- 10:00 horas: Ejercicio del apartado Sociolingüistico, de
una hora y media de duración.

- 12:00 horas: Ejercicio del apartado Científico-tecnoló-
gico, de una hora y media de duración.

b) Día 23 de junio: A las 9:30 horas, se desarrollará la
prueba específica, cuyo ejercicio tendrá una duración
máxima de tres horas.

c) Día 11 de septiembre: Se realizará otra prueba espe-
cífica a las 9:00 horas, para aquellos alumnos/as que,
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habiendo aprobado la parte general, no hayan superado o
no se hayan presentado a la parte específica de junio, o
también para aquellos que cumplen los requisitos acadé-
micos y están exentos de la parte general.

Duodécimo. Evaluación, calificación 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 numé-
rica entre cero y diez con dos decimales, para cada una
de las partes. La nota final de la prueba se calculará siem-
pre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro en
cada una de las partes y será la media aritmética de
éstas, expresada con dos decimales, siendo positiva la
calificación de cinco puntos o superior.

2. Las Comisiones de Evaluación levantarán un Acta de
Evaluación por cada prueba, según modelos recogidos en
el anexo III y IV, que reflejará la calificación de cada parte
o, en su caso, la exención, así como la calificación global
de los examinados/as. Así mismo, levantarán acta de la
evaluación final según el modelo del anexo V.

3. Contra las citadas calificaciones podrá presentarse
reclamación, por escrito, ante la Comisión de Evaluación,
en el plazo de dos días hábiles contados a partir del día
siguiente al de su publicación.

4. La Comisión de Evaluación celebrará una reunión
extraordinaria en las veinticuatro horas siguientes, en la
que estudiará las reclamaciones y alegaciones presenta-
das y resolverá sobre las mismas, recogiendo en un acta
las decisiones adoptadas. Su publicación en el tablón de
anuncios del centro servirá de notificación a los interesa-
dos/as.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4,
Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, la superación de la
parte general de la prueba tendrá validez para posteriores
convocatorias.

6. Los resultados se harán públicos en el IES “Santa
Clara”. Las actas originales y los ejercicios correspondien-
tes quedarán archivados en dicho instituto. Se remitirá una
copia de las actas al Servicio de Inspección de Educación,
quien realizará un informe de los resultados de las prue-
bas, del desarrollo de las mismas y de cuantas aprecia-
ciones considere necesarias y relevantes para ser tenidas
en cuenta en sucesivas convocatorias.

7. El procedimiento de reclamación de calificaciones de
la Prueba Específica, será el siguiente: Reclamación ante
el presidente de la Comisión de Evaluación en el plazo de
dos días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de los resultados. La Comisión resolverá la
reclamación y la comunicará, en el plazo de dos días hábi-
les, al interesado/a, quien, a partir de la recepción de la
misma, podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente. La resolución del recurso de alzada pondrá
fin a la vía administrativa.

Decimotercero. Certificaciones.
1. Quienes hayan superado la parte general de la

prueba podrán solicitar la expedición del certificado acre-
ditativo en la Secretaría del IES “Santa Clara”, según
modelo del anexo VI, a partir del día 26 de junio.

2. La superación de la prueba de acceso se acreditará
con la expedición del certificado establecido en el anexo
VII.

Decimocuarto. La directora general de Formación
Profesional y Educación Permanente dictará cuantas ins-
trucciones sean precisas para el desarrollo de las pruebas
reguladas en esta Resolución.

Decimoquinto. Esta Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 9 de abril de 2008.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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(*) Marcar con una ( x) la opción u opciones que correspondan. 

ANEXO I

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

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 .(*):

� Al tener 17 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba, aunque no posea los requisitos 
académicos 

� Al poseer el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o título declarado equivalente.
� Al tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

ADJUNTA la siguiente documentación acreditativa (*):
� Fotocopia del D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento que permita su identificación.
� Fotocopia del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o título declarado equivalente.
� Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

(A cumplimentar por la
Administración)

Cumple:   - SÍ  - NO

SOLICITA (*):
1. Ser inscrito/a en las:
� Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio de APD.
� Ciclo formativo de ………………………………………………………………….

   Parte General

 Parte Específica

2. La exención de:
� _________________________________________________________ 

Documentación que aporta
____________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 
Documentación que aporta:

� ____________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 
Documentación que aporta:

� ____________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 
Documentación que aporta:

� ____________________________________________________________ 

Valoración de la exención: 

…………………………….

 …………………………….

 …………………………….

………………………………..

En ....................................... a ....... de ............... de 2008 Firma del/de la solicitante:

DIRECTOR/A DEL INSTITUTO “Santa Clara”

ANEXO II

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 Exención (*)
Ciclo formativo de
grado medio (**)

 Motivo de la exclusión 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(*) Para aquellos inscritos/as que solicitan exención, se hará constar, según proceda: Aceptada o Denegada 

(**) 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 2008 

V.º B.º: EL/LA DIRECTOR/A  Sello del centro   EL/LA SECRETARIO/A
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 ANEXOO IIII 

Actaa dee evaluaciónn dee laa partee generall  dee laa Pruebaa dee Accesoo aa   
Cicloss Formativoss dee Artess Plásticass yy Diseñoo dee Gradoo Medio.. 

DATOS ESTADÍSTICOS:

Total Título de T.*

1. Número de inscritos/as

2. Número de examinados/as

3. Calificación global :de 5 a 10 puntos

4. Calificación global : de 0 a 4 puntos

5. Número de exentos/as de la parte específica

6. Número de exentos/as de la parte general 

INSTITUTO EN EL QUE SE REALIZAN

LAS PRUEBAS: IIES “Santa Clara”

 LOCALIDAD: Santander 

7. Número de exentos/s con exención total 

Sociolingüística.

Científico-

tecnológica. 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE
1º 2º

Calificación

global

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

(*) Cumplen el requisito de estar en posesión del título de Técnico. 

Calificaciones: Puntuación de 0 a 10. En caso de exención se indicará: EXENTO

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

En ...........................  a ...... de .............................. de 2008 

V.º B.º 
EL/LA  PRESIDENTE/A   Vocales  EL/LA SECRETARIO/A

ANEXOO IVV 

Actaa dee evaluaciónn dee laa partee específ icaa dee laa Pruebaa dee Accesoo aa   
Cicloss Formativoss dee Artess Plásticass yy Diseñoo dee Gradoo Medioo 

INSTITUTO:  IES “Santa Clara”  

LOCALIDAD:  Santander 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE    Nota
Ejercicio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

En caso de exención, se indicará EXENTO

En ...............................  a  ........ de ............. de 2008 

V.º B.º: EL/LA DIRECTOR/A Sello del centro EL/LA  SECRETARIO/A

ANEXO V

Acta de evaluación final de la Prueba de Acceso a
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio

INSTITUTO:  IES “Santa Clara”  

LOCALIDAD:  Santander 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE    Nota prueba
general.

Nota prueba 
Específica.

Nota final 

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

En caso de exención, se indicará EXENTO

En ...............................  a  ........ de ............. de 2008 

V.º B.º: EL/LA DIRECTOR/A Sello del centro EL/LA  SECRETARIO/A

ANEXO VI

Modelo de certif icación de la parte general de las 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 ……………, la parte general de la Prueba de Acceso a Ciclos 
Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y cumple, por tanto, el
requisito para poder acceder a la prueba específica de las enseñanzas profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño. 

En .............................  a ........ de ......................... de 2008 

V.º B.º 
EL/LA DIRECTOR/A  EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:  ......................................... Fdo.: ................................................
Sello del centro. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 9 de abril de 2008, por la que se procede a
la convocatoria para el año 2008 de las Pruebas de
Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño
de Grado Superior en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

El artículo 52.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE del 4 de mayo), establece el
acceso mediante prueba a los ciclos de grado superior de
las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.

El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se
establece la ordenación general de las enseñanzas profe-
sionales de artes plásticas y diseño regula el acceso y la
admisión a estas enseñanzas profesionales con una
mayor flexibilidad, se adecuan los procesos de evaluación
y movilidad del alumnado de los ciclos formativos de artes
plásticas y diseño a las actuales exigencias y se asientan
las bases para facilitar los procedimientos de reconoci-
miento de convalidaciones y exenciones. Asimismo, se
promueve la formación a lo largo de la vida introduciendo
la posibilidad de que las Administraciones educativas pue-
dan organizar y desarrollar vías formativas para la forma-
ción continua y actualización de titulados, así como otros
cursos de especialización vinculados con estas enseñan-
zas artísticas.

Existiendo centros en la Comunidad Autónoma de
Cantabria autorizados para impartir ciclos formativos de
Artes Plásticas y Diseño, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden de 11 de enero de 1996 (BOE del 17), así como
con en las Instrucciones emitidas por la Dirección General
de Centros Educativos, de fecha 14 de mayo de 1998, por
las que se regulan 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.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se

RESUELVE

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

el año 2008 la celebración de Pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado

Superior, con el fin de demostrar la madurez en relación
con los objetivos de Bachillerato, además de las aptitudes
y conocimientos artísticos necesarios para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

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

Formativos de Grado Superior quienes estén en posesión
del título de Bachiller o título declarado equivalente, así
como quienes tengan superada la prueba de acceso a la
universidad de para mayores de 25 años. En ambos
casos, únicamente deberán examinarse de la parte espe-
cífica de la prueba.

2. Asimismo, podrán concurrir a las Pruebas de Acceso
a Ciclos Formativos de Grado Superior quienes, sin reunir
los requisitos académicos establecidos en el apartado
anterior, tengan como mínimo 19 años de edad o los cum-
plan en el año natural en que se realiza la prueba. Para
quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico
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 rea-
liza la prueba. En ambos casos, deberán examinarse
tanto de la parte general, como de la parte específica de
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
Plásticas y Diseño de Grados Superior de la convocatoria
de junio comenzará el día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el BOC y concluirá el día 5 de
mayo de 2008. Para el alumnado que haya superado la
prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años el plazo comenzará a partir del día siguiente a la
publicación de la presente resolución en el BOC y con-
cluirá el día 13 de junio de 2008.

2. Además se realizará otra convocatoria de la prueba
específica en septiembre, para la que, el período de ins-
cripción estará comprendido entre el 8 y el 10 de septiem-
bre de 2008, ambos inclusive.

3. Las inscripciones se realizarán en la Secretaría del
IES “Santa Clara” sito en la calle Santa Clara nº 13, de
Santander.

4. Comprobado el cumplimiento de los requisitos de
acceso y resueltas las solicitudes de exención por la direc-
ción del centro educativo, la Secretaría del centro publi-
cará una lista con los admitidos y las exenciones corres-
pondientes, así como, en su caso, las razones de la
exclusión. La lista, según el modelo que figuran en el
anexo II, se deberá publicar el día 12 de mayo para la con-
vocatoria de junio. Contra dicha lista se podrá presentar
reclamación de acuerdo con lo dispuesto en los apartados
1 y 2 del punto décimo de la presente resolución.

Cuarto. Documentación a presentar por los aspirantes.
La solicitud, según el modelo del anexo I, irá acompa-

ñada de la siguiente documentación, según proceda:
1. Fotocopia del documento nacional de identidad,

pasaporte en vigor o cualquier otro documento oficial que
permita su identificación personal.

2. Fotocopia debidamente compulsada del título de
bachillerato o equivalente, para quienes cumplan los
requisitos de acceso establecidos en el apartado 1 del
punto segundo de la presente resolución y únicamente
tengan que presentarse a la prueba específica

3. Certificado de estar cursando un ciclo formativo de
grado medio de la misma familia profesional a la que per-
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ANEXO VII

Modelo de certif icación 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………, la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y
Diseño de Grado Medio y cumple, por tanto, el requisito para  poder acceder a las
enseñanzas profesionales de  Artes Plásticas y Diseño. 

En .............................  a ........ de ......................... de 2008 

V.º B.º 
EL/LA DIRECTOR/A  EL/LA SECRETARIO/A

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


