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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 24 de mayo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, de la tercera modificación de la 
Resolución de 24 de marzo de 2008, por la que se aprueban las normas por las que se rige el procedimiento de ad-
misión del alumnado en los centros docentes no universitarios y privados concertados del Principado de Asturias.

 En el apartado tres de la disposición final vigésima cuarta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
se establece la modificación del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de manera que el 
acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá, entre otras condiciones, el haber superado los módulos obligatorios 
de un programa de cualificación profesional inicial.

 Por su parte, en la Resolución de 18 de abril de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca 
la celebración de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación pro-
fesional del sistema educativo, correspondientes al año 2011 se establece en el punto 3 de la base tercera que estarán 
exentas de realizar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio las personas que hayan superado los módulos 
obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial.

 Por todo ello, en base a los antecedentes normativos señalados, procede modificar los artículos 34 y 37 del anexo 
I de la Resolución de 24 de marzo de 2008, por la que se aprueban las normas por las que se rige el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de As-
turias, en la forma prevista en la presente Resolución.

 Vistas la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y 
demás disposiciones de general aplicación,

R E S U E L V O

 Primero.—Modificar el artículo 34 del anexo I de la de la Resolución de 24 de marzo de 2008, por la que se aprueban 
las normas por las que se rige el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados del Principado de Asturias, que queda redactado como sigue:

 “Artículo 34.—Modalidades de acceso y reservas de plaza:

1.—La titulación mínima requerida para el acceso a Ciclos Formativos de grado medio es Graduado en Educación 
Secundaria o equivalente. También tendrá acceso el alumnado que acredite la titulación de Técnico Auxiliar (FPI) o 
equivalente. Igualmente tendrá acceso el alumnado que haya superado los módulos obligatorios de un programa de 
cualificación profesional inicial. Podrá acceder asimismo el alumnado que, no reuniendo los requisitos de acceso, supere 
la prueba de acceso a Ciclos Formativos de grado medio.

2.—Existirán las siguientes modalidades de acceso:

a)  Acceso libre para el alumnado que reúna los requisitos académicos.

b)  Acceso mediante la superación de una prueba de acceso: Se reservará un 20% de las plazas ofertadas para 
el alumnado que, no cumpliendo los requisitos generales de acceso, ha superado la prueba de acceso a Ci-
clos Formativos de grado medio establecida en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación.

c)  Acceso para alumnado con discapacidad: En cumplimiento de lo previsto en los artículos 87.2 y 75.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se reservarán dos plazas por grupo de primer curso de Ciclos 
Formativos de grado medio en centros sostenidos con fondos públicos para el acceso de alumnado que presenta 
algún tipo de discapacidad:

1) Una de las plazas reservadas quedará a disposición de las Comisiones de Escolarización competentes para 
la escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, según lo 
establecido en el artículo 25 de esta Resolución.

2) La otra plaza reservada en este apartado se utilizará para la escolarización del alumnado que presente 
algún tipo de discapacidad y que no haya presentado solicitud de escolarización a través de la reserva para 
el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad recogida en el artículo 25 de 
la esta Resolución. La escolarización del alumnado que quiera hacer uso de esta plaza reservada la reali-
zará la Comisión Técnica para la escolarización del alumnado discapacitado creada dentro de la Comisión 
de Escolarización de Formación Profesional Inicial.

En este último caso, la discapacidad se acreditará mediante documento oficial emitido por el IMSERSO u órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma. Debe tenerse en cuenta, además, un informe que acredite la aptitud del candidato 
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para cursar las enseñanzas en relación con la posibilidad de que el solicitante pueda realizar las tareas propias del perfil 
profesional que solicita.

Este informe será emitido por el Departamento de la Familia Profesional a cuyos estudios desee acceder el solicitan-
te, asesorado por Departamento de Orientación del Centro en el que presenta la solicitud, tomando como referencia el 
informe del IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autónoma. Este informe deberá ser remitido a la Comisión 
de Escolarización de Formación Profesional por parte de los centros educativos en el plazo recogido en el calendario que 
anualmente se publique.”

segundo.—Modificar el artículo 37 del anexo I de la de la Resolución de 24 de marzo de 2008, por la que se aprue-
ban las normas por las que se rige el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados del Principado de Asturias, que queda redactado como sigue:

 “Artículo 37.—Baremación:

1.—La baremación de solicitudes para la admisión de alumnado en Ciclos Formativos de grado medio se realizará con-
forme a lo previsto en el artículo 14 apartado segundo del Decreto 66/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ad-
misión de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias.

2.—Los alumnos y alumnas que quieran ser baremados en la modalidad de acceso libre deberán presentar una cer-
tificación académica en la que consten las calificaciones correspondientes a la titulación alegada para el acceso o, en 
su caso, certificación académica en la que consten las calificaciones de los módulos de carácter general del programa 
de cualificación profesional inicial alegado para el acceso. En el caso de calificaciones numéricas se tendrá en cuenta la 
media aritmética con dos decimales. En el caso de calificaciones cualitativas se transformarán en cuantitativas siguiendo 
el siguiente baremo:

a)  Suficiente: 5,50.

b)  Bien: 6,50.

c)  Notable: 7,50.

d)  Sobresaliente o matrícula de honor: 9,00.

3. El alumnado que acceda por la reserva para prueba de acceso será baremado a través de la calificación de la prue-
ba de acceso. A estos efectos, el alumnado con calificación cualitativa será baremado con el siguiente criterio:

—  Apto: 6,50.

4.—El alumnado que acceda por la reserva para discapacidad será baremado a través de la calificación correspondien-
te a la titulación alegada para el acceso de manera análoga al alumnado de modalidad de acceso libre.

5.—En todas las modalidades de acceso, una vez baremados los solicitantes a través de la calificación del expediente 
académico o de la calificación de la prueba de acceso, el alumnado será ordenado alfabéticamente según el resultado del 
sorteo público a que se refiere el artículo 11 de la presente Resolución.

6.—Las plazas reservadas que no sean cubiertas se acumularán a las plazas de acceso libre. La Comisión de Escola-
rización de Formación Profesional Inicial determinará el momento en el que se realizará esta acumulación.

7.—Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y en las fechas recogidas en el calendario, el Consejo 
Escolar, o en su caso, el titular del centro, procederá a publicar las listas provisionales.

8.—Los plazos de presentación de reclamaciones contra la baremación provisional se recogen en el calendario de 
actuaciones. Estas reclamaciones serán atendidas y resueltas por los Consejos Escolares, y en su caso por los titulares 
de los centros privados concertados participantes en el proceso de admisión.

9.—Una vez resueltas las reclamaciones, los Consejos Escolares, y en su caso los titulares de los centros procederán 
a publicar las listas definitivas.”

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Oviedo, a 24 de mayo de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-11248.
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