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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se modifica la Resolu-
ción de 30 de abril de 2010 por la que se aprueban las bases por las que se rige el procedimiento de admisión del 
alumnado, en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias, para 
cursar Formación Profesional inicial de Grado superior en modalidad presencial, en el curso 2010/2011.

Con fecha 8 de mayo de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 29 de abril de 2010, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo 
de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros 
con el bachiller español.

Dichas instrucciones modifican el modo en el que en el Principado de Asturias se venía calculando la nota media para 
el acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de los solicitantes con estudios extranjeros homolo-
gados con las titulaciones españolas.

Por tanto, y en aplicación de la normativa nacional se procede a modificar la base VII, que queda redactada de la 
siguiente forma:

“vii.—Documentación a presentar a efectos de baremación.

A efectos de baremación, los solicitantes presentarán una certificación académica personal en la que consten las 
calificaciones obtenidas en los estudios alegados para el acceso. A aquellos solicitantes con el bachillerato obtenido por 
homologación de estudios cursados en el extranjero se les aplicará la nota media recogida en las credenciales de homo-
logación de estudios y títulos extranjeros con el Bachiller español.

Los solicitantes que acceden a través de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior o de acceso a 
la Universidad para mayores de 25 años presentarán el certificado de superación de la prueba o fotocopia compulsada 
del mismo.”

En Oviedo, a 19 de mayo de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.860.
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