
tanto, los requisitos para poder acceder a las enseñanzas
correspondientes a los ciclos formativos de Grado
Superior de las Familias Profesionales Artísticas de
Joyería de Arte, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y
Artes Aplicadas a la Indumentaria.

En … a … de … de 2008.
V.º B.º
EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A
Fdo.: Fdo.:

Sello del centro.

08/9773

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Formación Profesional 
y Educación Permanente

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería de
Educación, por la que se modifica la resolución, de 9 de
abril de 2008, de la Consejería de Educación por la que
se convocan las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos
de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Considerando que la fecha establecida para la realiza-
ción de la prueba específica en el mes de septiembre, en
la resolución de 9 de abril de 2008 de la Consejería de
Educación por la que se convocan las Pruebas de Acceso
a Ciclos Formativos de Grado Medio en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, se estima necesario su modifica-
ción para no interferir en otros procedimientos.

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.
En el apartado 2.c del punto Undécimo. Calendario y

horario de realización de las pruebas:
- Donde dice:
Día 11 de septiembre: Se realizará otra prueba especí-

fica a las nueve horas, para aquellos alumnos/as que,
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.

- Debe decir:
Día 17 de septiembre: Se realizará otra prueba especí-

fica a las nueve horas, para aquellos alumnos/as que,
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.

Segundo.
En el apartado 2 del punto Decimotercero.

Certificaciones:
- Donde dice:
La superación de la prueba de acceso se acreditará con

la expedición del certificado establecido en el anexo VII.
- Debe decir:
La superación de la prueba de acceso y, en consecuen-

cia, la superación de la prueba específica que acredita el
cumplimiento de los requisitos para poder acceder a las
enseñanzas correspondientes se certificará según el
modelo establecido en el anexo VII.

Tercero.
El anexo VII queda modificado según se establece en el

anexo de esta resolución.
Santander, 2 de julio de 2008.–La consejera de

Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.

ANEXO

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PRUEBA DE ESPECÍFICA
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 específica de acceso a Ciclos Formativos de
Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y cumple, por
tanto, los requisitos para poder acceder a las enseñanzas
correspondientes a los ciclos formativos de grado medio
de las Familias Profesionales Artísticas de Joyería de
Arte, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Artes
Aplicadas a la Indumentaria.

En … a … de … de 2008.

V.º B.º

EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A
Fdo.: Fdo.:

Sello del centro.

08/9774

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria de curso de formación propia

Código: 2008-P-662-03.
«Atención e información a los usuarios de la

Administración Sanitaria de Cantabria».
Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Sanidad,

calle Federico Vial, número 13. Santander.
Fechas: 30 de septiembre y 2 de octubre de 2008.
Número de horas: 16 horas (de 09:30 a 14:30 horas y

de 16:00 a 19:00 horas).
Número de alumnos: 30.
Objetivos:
- Mejorar la calidad de atención al ciudadano usuario de

la Administración Sanitaria de Cantabria.
- Mejorar las habilidades técnicas y herramientas de

comunicación de las personas encargadas de la atención
a los ciudadanos.

- Desarrollar el manejo de la asertividad y la empatía en
el tratamiento de situaciones de crisis.

- Optimizar el uso del teléfono en diferentes situaciones.
Contenidos:
1. Organización y funcionamiento de la Administración

en Cantabria.
2. El sistema de información al ciudadano.
3. Derechos y deberes de los usuarios de la Sanidad en

Cantabria.
4. El tratamiento de sugerencias y reclamaciones.
5. El profesional de atención al usuario.
6. La atención presencial.
7. La atención telefónica.
8. Actuación en situaciones de crisis.
9. Atención a colectivos específicos.
Destinatarios: Personal de la Consejería de Sanidad del

Gobierno de Cantabria relacionado con la atención e infor-
mación al usuario a designar por la Secretaría General de
la Consejería de Sanidad.

Observaciones: Se expedirá certificado de aprovecha-
miento.

La Concha de Villaescusa, 9 de julio de 2008.–La direc-
tora del CEARC, Concepción Solanas Guerrero.
08/9771
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