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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 21 de abril de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueban las bases 
que rigen el proceso de admisión y matriculación en las enseñanzas de Formación Profesional inicial a distancia en 
centros docentes no universitarios públicos del Principado de Asturias, para el curso 2009-2010.

el artículo 27 de la Constitución española incluye entre los derechos fundamentales de la persona el derecho a la 
educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una 
programación de la enseñanza en la que participen todos los sectores que integran la comunidad educativa y que, asi-
mismo, cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere el artículo 31.2 de dicha Norma Fundamental.

el artículo 18 del estatuto de autonomía del Principado de asturias atribuye a la Comunidad autónoma la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidad, 
de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan. Así, esta Comunidad Autónoma 
concreta las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sobre admisión de alumnado en la 
enseñanzas de formación profesional a distancia para el curso 2007/2008, en adelante LOE.

Por resolución de 24 de agosto de 2004 (BoPa 15-9-2004), la Consejería de educación y Ciencia ha regulado espe-
cíficamente la admisión en las enseñanzas de Formación Profesional a distancia en el Principado de Asturias.

La citada Ley orgánica contempla la oferta de educación a distancia en el capítulo iX, dedicado a la educación de 
personas adultas, al igual que la ya derogada, Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE), en cuyo marco se regularon las enseñanzas de formación profesional a distancia en el Principado 
de Asturias.

La aplicación de la mencionada Resolución ha puesto de manifiesto su eficacia, al haberse alcanzado los objetivos y 
finalidades del mismo; si bien, en la LOE y en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, se ha introducido cierta flexibilización en los 
requisitos de acceso a la formación profesional que debe ser aplicada a esta modalidad a fin de que los destinatarios 
se beneficien de la misma en concreto, la posibilidad de que accedan a estas enseñanzas las personas que superen la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Teniendo en cuenta la disposición adicional cuarta y la disposición final primera del Decreto 66/2007 por el que se 
regula la admisión del alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de 
Asturias; se dictan las presentes normas en el marco de la regulación existente para la formación profesional a distancia 
en todos aquellos aspectos que no se oponen a la normativa estatal.

Por otro lado, la citada resolución de 24 de agosto de 2004 por la que se regula la admisión en las enseñanzas de 
Formación Profesional a distancia que se impartan en centros públicos del Principado de Asturias, señala en su artículo 
7 que la Consejería de Educación y Ciencia publicará el calendario de admisión y matriculación en estas enseñanzas. En 
este sentido y con el fin de aumentar el plazo para presentar las solicitudes, se adelanta éste al mes de julio.

Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, 
el decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías, el decreto 
144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, y demás disposiciones 
de general aplicación.

r e s u e L v o

Primero.—Aprobar las bases que rigen el procedimiento de admisión y matriculación en las enseñanzas de Formación 
Profesional a distancia en centros docentes no universitarios públicos del Principado de asturias, para el curso 2009-
2010, bases que figuran como anexo I a esta Resolución.

segundo.—Definir la oferta de módulos profesionales a distancia y el modelo de solicitud de admisión para Ciclos de 
Grado Superior y de Grado Medio que figuran como anexos II y III, respectivamente, a esta Resolución.

Tercero.—Facultar al Director General de Formación Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución.

cuarto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos 



4-vi-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 128 2/10

meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 21 de abril de 2009.—El Consejería de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.948.

Anexo i

BASES quE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIóN y MATRICuLACIóN DEL ALuMNADO EN LOS CENTROS PúBLICOS quE IMPARTEN 
FORMACIóN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO y SuPERIOR A DISTANCIA PARA EL CuRSO 2009/2010

I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Matrícula del alumnado que ha cursado estas enseñanzas en el 2007/08.

el alumnado que cursó estas enseñanzas en el 2008-09 podrá acceder a los distintos módulos profesionales que ofer-
ta el centro, del mismo ciclo formativo, sin necesidad de participar en un nuevo proceso de admisión.

El alumnado que ha cursado módulos del ciclo de Educación Infantil de la LOGSE, podrán optar por finalizar sus es-
tudios o incorporarse al nuevo plan de la Loe convalidando los módulos superados según lo señalado en el anexo iv del 
Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Educación infantil y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. Los centros realizarán una preinscripción interna a fin de reservarles plaza en la nueva 
oferta entre el 22 y el 26 de junio de 2009, ambos inclusive.

Los directores/as de los centros reservarán plaza en los distintos módulos profesionales para el alumnado a que se 
refiere el apartado anterior hasta la fecha en que deberán formalizar la matrícula, excepto en aquellos módulos ya su-
perados por este alumnado en la convocatoria de junio.

El alumnado al que se refiere este artículo, que desee cursar módulos profesionales del mismo ciclo formativo en el 
2009-2010, deberá formalizar la matrícula entre el 1 y el 9 de septiembre de 2009, ambos inclusive.

La no formalización de la correspondiente matrícula en los plazos señalados en el apartado anterior determina la 
pérdida del derecho a la reserva de la plaza correspondiente.

Artículo 2.—Herramientas informáticas para la gestión de la admisión de alumnado.

El proceso de admisión de alumnado a ciclos formativos a distancia será gestionado en los centros a través de la 
aplicación puesta a disposición para tal fin por la Consejería competente en materia de educación.

el proceso informático de obtención de datos desde los centros educativos y de comunicación a los mismos de las 
plazas adjudicadas, será gestionado por la Dirección General competente en materia de Formación Profesional.

II.—Comisión de Escolarización de Formación Profesional a distancia

Artículo 3.—composición, nombramiento y constitución.

en el procedimiento de admisión en estas enseñanzas, los órganos competentes serán los mismos que los estableci-
dos en la admisión a ciclos formativos de grado superior en modalidad presencial para el curso 2009-2010, así como las 
funciones de dichos órganos en tanto resulten aplicables teniendo en cuenta las peculiaridades en los criterios y en el 
procedimiento de admisión que se establece en la Resolución de 24 de agosto de 2004 para estas enseñanzas.

Artículo 4.—comisión Permanente.

una vez finalizado el proceso de admisión y matriculación del alumnado, las solicitudes que se formulen a lo largo del 
curso serán autorizadas por la Comisión Permanente de Escolarización señalada en el artículo 17.3 del Decreto 66/2007 
por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del 
Principado de Asturias.

III.—Consejos Escolares de los centros

Artículo 5.—Funciones de los consejos escolares respecto al procedimiento de admisión.

Los Consejos escolares de los centros deberán anunciar las plazas vacantes en cada módulo formativo, elaborar la 
relación de solicitudes recibidas, la lista de baremación provisional, aplicando los criterios de selección regulados para 
estas enseñanzas en la resolución de 24 de agosto de 2004 (BoPa 15-iX-2004) y publicarlas en el tablón de anuncios 
del centro.

deberán, asimismo, atender las alegaciones que se produzcan contra dicha lista de baremación provisional, aprobar 
y publicar las listas baremadas definitivas en los plazos establecidos en el artículo 15 de estas bases.

IV.—Requisitos y modalidades de acceso

Artículo 6.—Requisitos de acceso.

Podrán cursar estas enseñanzas las personas adultas que, en el momento de presentar la solicitud de admisión, estén 
en posesión de los requisitos académicos que con carácter general dan acceso a las enseñanzas de Formación Profesional 
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de Grado Medio o Superior así como quienes acrediten haber superado las pruebas de acceso a los correspondientes ci-
clos formativos o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, de acuerdo con la normativa vigente.

También podrán cursar estas enseñanzas los mayores de 16 años que en el momento de solicitar la admisión, estén 
en posesión de los requisitos académicos o hayan superado la prueba de acceso correspondiente y acrediten alguna de 
las siguientes circunstancias:

Su condición de trabajador o trabajadora. ●

Haber formalizado un contrato para la formación, en los términos contemplados en el Real Decreto 488/1998, de  ●
27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del estatuto de los Trabajadores, aprobado por real decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de contratos formativos.

encontrarse en situación extraordinaria de enfermedad, discapacidad física o cualquier otra situación de carácter ex- ●
cepcional que le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario. En este caso, se requerirá autorización previa 
de la Consejería de educación y Ciencia, previo informe del servicio de inspección educativa

Artículo 7.—Modalidades de acceso.

en cumplimiento del apartado 2 del artículo 5 de la resolución de 24 de agosto de 2004 por la que se regula la ad-
misión en las enseñanzas de Formación Profesional Específica a distancia que se impartan en centros públicos del Prin-
cipado de asturias se establecen dos modalidades de acceso:

a) Acceso libre.

b) reserva del 20% de plazas para los solicitantes que acrediten situación extraordinaria de enfermedad, discapa-
cidad física o cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida realizar las enseñanzas en régimen 
ordinario.

V.—Fases del proceso

Fase I.—Definición de la oferta de módulos profesionales y de plazas en ciclos formativos de grado medio y superior 
a distancia para el curso 2009-2010.

Artículo 8.—oferta de módulos profesionales a distancia.

La oferta de módulos profesionales a distancia y sus correspondientes ciclos formativos para el curso 2009-2010 es 
la que se señala en el anexo II a esta Resolución.

Artículo 9.—oferta de plazas.

Los Directores/as de los centros determinarán el número de vacantes provisionales y definitivas en cada uno de los 
módulos profesionales del ciclo formativo teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 de estas bases y el límite de 
50 plazas por grupo para cada uno de los módulos profesionales que se establece en el artículo 3 de la Resolución de 24 
de agosto de 2004 por la que se regula la admisión en las Enseñanzas de Formación Profesional Inicial distancia que se 
impartan en centros públicos del Principado de Asturias.

La oferta de plazas para cada módulo profesional calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, de-
berá desglosarse en un 20% para los solicitantes que acrediten situación extraordinaria de enfermedad, discapacidad 
física o cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario y un 
80% para el acceso libre.

Las plazas vacantes deberán ser publicadas en el tablón de anuncios del centro e introducidas en la herramienta infor-
mática señalada en el artículo 2 de esta Resolución para que la Comisión de Escolarización proceda a la adjudicación.

Fase II.—Proceso de admisión de solicitudes.

Artículo 10.—información a la comunidad educativa.

La dirección del centro garantizará la información referida a las características de la oferta, Proyecto educativo, 
Reglamento de Régimen Interior y jornada escolar. Garantizará, además la información al alumnado que cursó estas 
enseñanzas en el 2008-09 de lo señalado en la base I de esta Resolución.

se expondrá en el tablón de anuncios del centro, en lugar visible, y se tendrá a disposición de quienes lo soliciten la 
siguiente información:

a. Normativa reguladora de la admisión de alumnos en la Formación Profesional a distancia (resolución de 24 de 
agosto de 2004, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se regula la admisión en las enseñanzas de 
Formación Profesional Específica a distancia que se impartan en centros públicos del Principado de Asturias), así 
como las presentes bases.

b. Información de que cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el 
de formación en centros de trabajo que lo será en dos, según lo dispuesto en los artículos 15 y 40 del real decreto 
1538 / 2006, de 15 de diciembre.

c. Itinerarios posibles y más adecuados al proceso formativo y a la situación laboral y/o personal de cada 
alumno/a.

d. Número de plazas vacantes provisionales y definitivas en cada uno de los módulos profesionales.

e. El plazo de formalización de las solicitudes de admisión, indicando expresamente que las instancias presentadas 
fuera de plazo serán resueltas por la Comisión de Escolarización.

f. Período de matrícula.
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g. Relación de documentos que deben adjuntarse al impreso de solicitud, indicando expresamente que la falsedad, 
en su caso, de los documentos presentados será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal por la Consejería de 
Educación y Ciencia.

h. Calendario del proceso, fecha de publicación de las listas provisionales y definitivas de baremación y de la relación 
de alumnado admitido o, en su caso, no admitido y plazos para la presentación de reclamaciones.

i. Fecha, hora y lugar en la que tendrá lugar, en su caso, el sorteo que procede en los supuestos de empate, así como 
el resultado de dicho sorteo.

j. Fecha, hora y lugar en la que se celebrará el acto único de adjudicación de las vacantes que se produzcan tras el 
período de formalización de la matrícula.

Artículo 11.—Presentación de solicitudes.

Las solicitudes de admisión se formularán según modelo insertado como anexo III a esta Resolución desde el 13 al 
31 de julio de 2009, ambos inclusive.

Cada solicitante presentará una única solicitud en el centro en el que solicita plaza. Podrá solicitar y cursar módulos 
de ciclos formativos distintos. También se podrá solicitar módulos del mismo ciclo en varios centros; si bien, en este caso 
sólo podrá formalizar la matrícula en uno de ellos.

a la solicitud se adjuntará, a los efectos de acreditar los requisitos de acceso y/o criterios de admisión, la siguiente 
documentación:

Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de reunir los requisitos que dan acceso a estas  ●
enseñanzas.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, o bien, para los aspirantes extranjeros, permiso de  ●
residencia en vigor emitido por la Delegación de Gobierno.

Documentación acreditativa de reunir, en su caso, alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del  ●
artículo 6 de estas bases.

Los aspirantes que aleguen experiencia laboral la acreditarán mediante los documentos siguientes: ●

* Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afi-
liado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación o, en su 
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

* Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la du-
ración del contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

*Original o fotocopia compulsada de contrato de formación.

Para acreditar la situación extraordinaria de enfermedad, discapacidad física o cualquier otra situación de carácter  ●
excepcional que le impida realizar las enseñanzas en régimen ordinario se deberá aportar fotocopia del dictamen 
médico emitido por el organismo público competente en caso de discapacidad física, certificado médico o cualquier 
otro documento acreditativo de situaciones excepcionales. El Consejo Escolar podrá recabar de los solicitantes la 
documentación que estime oportuna en orden a la justificación de las situaciones y circunstancias alegadas.

Las secretarías de los centros introducirán los datos de las solicitudes presentadas y la letra resultante en el sorteo 
público señalado en el punto 5 del artículo 5 de la resolución de 24 de agosto de 2004 en la aplicación en la herramienta 
informática señalada en el artículo 2 de esta Resolución hasta el 4 de septiembre de 2009 inclusive. 

Artículo 12.—Baremación de solicitudes.

En aquellos Centros donde hubiera suficientes plazas disponibles para atender todas las solicitudes presentadas, 
serán admitidos todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos.

Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes presentadas, el Consejo Escolar procederá a 
la baremación de las mismas de acuerdo a los criterios regulados en el artículo 5 de la resolución de 24 de agosto de 
2004 por la que se regula la admisión en las enseñanzas de Formación Profesional Específica a distancia que se impartan 
en centros públicos del Principado de Asturias y a lo señalado en el artículo 5 de las presentes bases.

Artículo 13.—Adjudicación de vacantes. Relación de admitidos.

La Comisión de escolarización procederá a realizar la acumulación, de plazas en su caso, y a formalizar la adjudicación 
realizada por los Consejos Escolares en los distintos módulos profesionales el 14 de septiembre de 2009.

en el supuesto de no ser cubiertas las plazas de las reservas señaladas en el apartado 2 del artículo 1 y en el apar-
tado 1 b) del artículo 7 de estas bases, éstas serán acumuladas para su adjudicación a la modalidad de acceso libre y 
viceversa.

El 15 de septiembre de 2009, se publicará en los centros la relación definitiva de admitidos y, en su caso, no admiti-
dos y en lista de espera para cada uno de los módulos profesionales.

Fase III.—Matriculación del alumnado.

Artículo 14.—Plazos y condiciones de matrícula.

realizada la adjudicación de plazas, los solicitantes admitidos deberán formalizar la matrícula en el centro desde el 
15 al 25 de septiembre de 2009.

La no formalización de la correspondiente matrícula en el plazo señalado en el apartado anterior dará lugar a la in-
clusión del solicitante, a solicitud propia, al final de la lista de espera.
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Las vacantes que pudieran generarse tras el período de matrícula se adjudicarán a los solicitantes que quedaran en 
lista de espera en el acto único que se celebrará en el centro el día 30 de septiembre de 2009 a las 12 horas. En este 
acto deberá presentarse la persona que solicitó la plaza u otra persona en representación suya provista de dni y de 
autorización firmada por el interesado.

Artículo 15.—calendario del proceso de admisión y matriculación.

A) Junio-julio de 2009.

Preinscripción interna del alumnado que cursó “Educación Infantil a distancia (LOGSE)”, interesados en cursar los  —
nuevos módulos de “Educación infantil a distancia (LOE)” del 22 al 26 de junio de 2009.

Publicación del número provisional de plazas disponibles en cada módulo profesional antes del 10 de julio de  —
2009.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión será el comprendido entre 13 y el 31 de julio de 2009, ambos  —
inclusive.

B) Septiembre de 2009.

el plazo de formalización de matrícula del alumnado que cursó estas enseñanzas en el 2008-09 será del 1 al 9 de  —
septiembre de 2009, ambos inclusive.

introducción de los datos de solicitudes presentadas y de la letra obtenida en el sorteo en la aplicación informática  —
hasta el 4 de septiembre de 2009 inclusive.

Publicación en los centros de las listas baremadas provisionales el 7 de septiembre de 2009. —

Plazo de alegaciones a las listas baremadas provisionales entre el 7 y el 11 de septiembre de 2009 ambos  —
inclusive.

Introducción en la herramienta informática de vacantes definitivas en cada módulo y modificaciones al listado  —
provisional hasta el día 11 de septiembre de 2009.

Publicación en el centro de las listas baremadas definitivas y de la relación de vacantes definitivas en cada módulo  —
profesional el día 14 de septiembre de 2009.

Publicación en los centros de la relación de admitidos y en lista de espera en cada uno de los módulos profesiona- —
les el día 15 de septiembre de 2009.

Plazo de matrícula para los solicitantes admitidos en el proceso de admisión del 15 al 25 de septiembre de 2009,  —
ambos inclusive.

Introducción de matriculados en la herramienta informática hasta el 25 de septiembre de 2009. —

Publicación de las vacantes generadas tras el período de matriculación el 28 de septiembre de 2009. —

Adjudicación de las vacantes generadas, en acto único celebrado en el centro, a las 12 horas del día 30 de sep- —
tiembre de 2009.

Comienzo de los cursos el día 1 de octubre de 2009. —

VI.—Revisión de actos en materia de admisión del alumnado

Artículo 16.

de conformidad con el artículo 8 de la resolución de 24 de agosto de 2004, los acuerdos y decisiones que adopten 
los centros docentes públicos sobre la admisión del alumnado, así como las Comisiones de escolarización, podrán ser 
objeto de recurso de alzada ante el titular de la Consejería de educación y Ciencia en el plazo de un mes, cuya resolución 
pondrá fin a la vía administrativa.
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aneXo ii
oferta de módulos profesionales de ciclos formativos a distancia para el curso 2009-2010 

Familia Profesional Ciclo Formativo Módulos Profesionales Centro 

Didáctica de la Educación Infantil 

Autonomía personal y salud infantil 

Expresión y comunicación 

Desarrollo cognitivo y motor 

Primeros auxilios 

Formación y Orientación Laboral 

Lengua extranjera para uso profesional en la Familia de Servicios 
socioculturales y a la comunidad 

El juego infantil y su metodología 

Desarrollo socioafectivo 

Habilidades sociales 

Intervención con las familias y atención a menores en riesgo social 

Proyecto de atención a la infancia 

Empresa e iniciativa emprendedora 

Educación Infantil 

(Grado Superior) 

Formación en centros de trabajo 

IES

Nº 1 

(Gijón)

Didáctica de la Educación Infantil 

Autonomía personal y salud infantil 

Expresión y comunicación 

Desarrollo cognitivo y motor 

Primeros auxilios 

Formación y Orientación Laboral 

Servicios 
Socioculturales y a la 

Comunidad

Educación Infantil 

(Grado Superior) 

Lengua extranjera para uso profesional en la Familia de SSC 

IES

Alfonso II 

(Oviedo)

Investigación comercial

Políticas de marketing

Logística comercial

Marketing en el punto de venta

Gestión de compraventa

Lengua extranjera

Aplicaciones informáticas de propósito general

Formación y Orientación Laboral

Gestión Comercial y 
Marketing

(Grado Superior) 

Formación en Centros de Trabajo

IES

La Ería 

(Oviedo)

Operaciones de almacenaje 

Animación en el punto de venta 

Operaciones de venta 

Administración y gestión de un pequeño establecimiento comercial 

Aplicaciones informáticas de propósito general 

Lengua extranjera  

Relaciones en el Entorno de Trabajo 

Formación y Orientación Laboral 

Comercio y 
Marketing

Comercio

(Grado medio) 

Formación en Centros de Trabajo 

IES

La Ería 

(Oviedo)
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Familia Profesional Ciclo Formativo Módulos Profesionales Centro 

Gestión administrativa del transporte 

Organización del servicio de transporte terrestre 

Almacenaje de productos 

Aplicaciones informáticas de propósito general 

Lengua extranjera 

Relaciones en el entorno de trabajo 

Formación y orientación laboral 

Gestión administrativa del comercio internacional 

Planificación y gestión de explotación de transporte terrestre 

Comercialización del servicio de transporte 

Comercio y 
Marketing

Gestión del Transporte 

(Grado Superior) 

Formación en Centros de Trabajo 

IES

Posada de 
Llanera

(Llanera) 

Riesgos derivados de las condiciones de seguridad

Riesgos físicos ambientales

Riesgos químicos y biológicos ambientales

Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de 
trabajo

Tecnología de la información y la comunicación en la empresa

Gestión de la prevención 

Emergencias

Lengua extranjera 

Relaciones en el entorno de trabajo 

Formación y Orientación Laboral 

Prevención de Riesgos 
Profesionales

(Grado Superior) 

Formación en Centros de Trabajo 

CIFP

 “Industrial y 
Servicios”

(Gijón)

Máquinas y equipos frigoríficos  

Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa  

Electrotecnia

Técnicas de mecanizado y unión para el montaje y mantenimiento de 
instalaciones

Instalaciones eléctricas y automatismos  

Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones  

Instalaciones frigoríficas 

Instalaciones de climatización y ventilación 

Instalaciones de producción de calor 

Instalaciones de agua y gas 

Formación y Orientación Laboral 

Mantenimiento y 
Servicios a la 
Producción

Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de Frío, 

Climatización y 
Producción de Calor 

(Grado Medio)

Formación en Centros de Trabajo 

CIFP

“Mantenimiento
y Servicios a la 

Producción”

(La Felguera) 
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Familia Profesional Ciclo Formativo Módulos Profesionales Centro 

Operaciones administrativas y documentación sanitaria  

Técnicas básicas de enfermería  

Higiene del medio hospitalario y limpieza de material  

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente  

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica  

Relaciones en el equipo de trabajo  

Formación y orientación laboral  

Formación en Centros de Trabajo 

IES

Cerdeño

Oviedo

Técnicas básicas de enfermería  

Higiene del medio hospitalario y limpieza de material  

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente  

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica  

Relaciones en el equipo de trabajo  

Formación y orientación laboral  

Sanidad Cuidados Auxiliares de 
Enfermería

(Grado Medio) 

Formación en centros de Trabajo 

IES

Isla de La Deva 

Piedras Blancas 

Sistemas informáticos multiusuario y en red 

Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión 

Programación en lenguajes estructurados 

Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación y con 
herramientas CASE 

Diseño y realización de servicios de presentación en entornos gráficos 

Relaciones en el Entorno de Trabajo 

Formación y Orientación Laboral 

Formación en Centros de Trabajo 

CIFP

“Valliniello” 

Avilés

Sistemas informáticos multiusuario y en red 

Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión 

Programación en lenguajes estructurados 

Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación y con 
herramientas CASE 

Diseño y realización de servicios de presentación en entornos gráficos 

Relaciones en el Entorno de Trabajo 

Formación y Orientación Laboral 

Informática
Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas 

(Grado Superior) 

Formación en Centros de Trabajo 

IES

Juan José 
Calvo Miguel 

(Sotrondio) 
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anexo iii 
Modelo de solicitud Ciclos Formativos a Distancia 

SOLICITuD DE ADMISIóN EN CENTROS DOCENTES PúBLICOS PARA CuRSAR CICLOS FORMATIVOS EN LA MODALIDAD “A DISTANCIA” 

Curso 2009-2010

Datos Personales 
Apellidos Nombre NIF Fecha nacimiento 

    

Domicilio (calle/plaza/avenida…) Nº piso Código postal Localidad Provincia 

      

Dirección de correo electrónico  Sexo (márquese con una X) Nacionalidad 

   hombre  mujer  

Teléfono de contacto (fijo) Teléfono móvil    

      

(Señalar con una X en la casilla de la izquierda la opción que corresponda) 

Expone  Documentación que aporta 
             

Que está en posesión del requisito académico que da acceso a 
dichas enseñanzas 

Fotocopia compulsada de la documentación 
acreditativa de reunir los requisitos académicos 
que dan acceso a dichas enseñanzas  

           
Que superó la prueba de Acceso al Ciclo Formativo solicitado o la 
Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años  Certificado correspondiente 

1º

           
           

Mayor de 
18 años     DNI o pasaporte   

           
           

      Está trabajando  DNI o pasaporte  Contrato Laboral 

        Menor de 
18 años        

      Se encuentra en situación extraordinaria que le impide 
cursar estas enseñanzas en régimen ordinario  DNI o pasaporte  Documento acreditativo

A lo efectos de 

acreditación de los 

requisitos de acceso 

2º

           
            

        
Que posee experiencia profesional relacionada con el ciclo formativo 
solicitado 

        

Certificación de la empresa y Certificado de la 
vida laboral expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social 

       

    Certificado de la vida laboral expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

A los efectos de 

baremación de la solicitud 
Que posee experiencia laboral, con total de 
días trabajados, hasta el 12 de julio de 2009 Días trabajados 

    
            

SOLICITA
Admisión en el ciclo formativo modalidad a distancia de  de grado  

             

por la vía de (marcar lo que proceda) …………..  Acceso libre  Acceso Reserva 20% (acredita situación extraordinaria que le impide cursar 
estas enseñanzas en régimen ordinario) 

para cursar los módulos profesionales señalados con una X en la hoja adjunta a esta solicitud 

En …………………………………………, a … de ………..…….. de 2009 

…………………………………….. 
(firma) 

SR/A. DIRECTOR/A DEL …………………………………………………………………………………………………………… 
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Oferta Módulos Profesionales FP a Distancia 2009-2010 
(marcar con una X los módulos del ciclo en los que se desea matricular) 

Educación Infantil (IES Nº 1 de Gijón)  Gestión Comercial y Marketing COM32 (IES La Ería de Oviedo) 
Didáctica de la Educación Infantil Investigación comercial 

Autonomía personal y salud infantil Políticas de marketing 

Expresión y comunicación Logística comercial 

Desarrollo cognitivo y motor Marketing en el punto de venta 

Primeros auxilios Gestión de compraventa 

Formación y Orientación Laboral Lengua extranjera 

Lengua extranjera para uso profesional en la familia de servicios socioculturales y a la comunidad  Aplicaciones informáticas de propósito general 

El juego infantil y su metodología Formación y Orientación Laboral 

Desarrollo socioafectivo Formación en Centros de Trabajo 

Habilidades sociales 

Intervención con las familias y atención a menores en riesgo social Comercio COM21 (IES La Ería de Oviedo)

Proyecto de atención a la infancia Operaciones de almacenaje 

Empresa e iniciativa emprendedora  Animación en el punto de venta 

Formación en centros de trabajo Operaciones de venta 

Administración y gestión de un pequeño establecimiento comercial 

Educación Infantil (IES Alfonso II de Oviedo) Aplicaciones informáticas de propósito general 

Didáctica de la Educación Infantil Lengua extranjera 

Autonomía personal y salud infantil Relaciones en el entorno de trabajo 

Expresión y comunicación Formación y orientación laboral 

Desarrollo cognitivo y motor Formación en Centros de Trabajo 

Primeros auxilios 

Formación y Orientación Laboral Cuidados Auxiliares de Enfermería SAN21 (CIFP Cerdeño de Oviedo)
Lenguaje técnico en la familia de SSC e interacción en otro idioma  Operaciones administrativas y documentación sanitaria 

   Técnicas básicas de enfermería 

Gestión del Transporte COM33 (IES Posada de Llanera)   Higiene del medio hospitalario y limpieza de material

Gestión administrativa del transporte Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 

Organización del servicio de transporte terrestre Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica 

Almacenaje de productos Relaciones en el equipo de trabajo 

Aplicaciones informáticas de propósito general Formación y Orientación Laboral 

Lengua extranjera Formación en Centros de Trabajo 

Relaciones en el entorno de trabajo 

Formación y orientación laboral Prevención de Riesgos Profesionales MSP34 (CIFP “Industrial y Servicios” de Gijón)

Gestión administrativa del comercio internacional  Riesgos derivados de las condiciones de seguridad 

Planificación y gestión de explotación de transporte terrestre Riesgos físicos ambientales 

Comercialización del servicio de transporte Riesgos químicos y biológicos ambientales 

Formación en Centros de Trabajo Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo

   Tecnología de la información y la comunicación en la empresa
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor MSP23 

(CIFP “Mantenimiento y Servicios a la Producción” de La Felguera) Gestión de la prevención 

Máquinas y equipos frigoríficos  Emergencias 

Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa  Lengua extranjera 

Electrotecnia  Relaciones en el entorno de trabajo 

Técnicas de mecanizado y unión para el montaje y mantenimiento de instalaciones  Formación y Orientación Laboral 

Instalaciones eléctricas y automatismos  Formación en Centros de Trabajo 

Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones  

Instalaciones frigoríficas Desarrollo de Aplicaciones Informáticas INF32 (CIFP “Valliniello” de Avilés)
Instalaciones de climatización y ventilación  Sistemas informáticos multiusuario y en red 

Instalaciones de producción de calor Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión 

Instalaciones de agua y gas Programación en lenguajes estructurados 

Formación y Orientación Laboral Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación y con herramientas CASE 

Formación en Centros de Trabajo  Diseño y realización de servicios de presentación en entornos gráficos 

Relaciones en el entorno de trabajo

Cuidados Auxiliares de Enfermería SAN21 (IES Isla de La Deva)  Formación y orientación laboral 

Operaciones administrativas y documentación sanitaria  Formación en Centros de Trabajo 

Técnicas básicas de enfermería  

Higiene del medio hospitalario y limpieza de material  Desarrollo de Aplicaciones Informáticas INF32 (IES Juan José Calvo Miguel)
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente   Sistemas informáticos multiusuario y en red 

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica  Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión 

Relaciones en el equipo de trabajo  Programación en lenguajes estructurados 

Formación y orientación laboral  Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación y con herramientas CASE 

Formación en Centros de Trabajo Diseño y realización de servicios de presentación en entornos gráficos 

 Relaciones en el entorno de trabajo 

Formación y orientación laboral 

Formación en Centros de Trabajo 


		ebopa@asturias.org
	2009-06-03T14:04:33+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




