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Productora 

Entrepike Producciones, S. Coop. .. 
Igeldo Telebista, S. L. ............... . 
Camelot Pelis, S. L. . ................. . 
Las sombras P. Audiov, S. L., Y Enn-

que Cerezo P. C., S. A. 

Oheron Cinematogr:ifica, S. A. 
EI Paso Producciones, S. L. 
New Act, S. L., e Ikusmen P.C., S. L .. 
Juan Sebastian Ginard Gracia ..... . 
Laurenfilm, S. A., Y Manuel Rodri-

guez Dorninguez .................. . 
Camara Oscura Peliculas, S. L. 
Aventura ProduCCİones Audiovisua

les, S. L., y S.G. Producciones Cine
matognifıcas, S. L .... 

Buenaventura Films, S. L., Y Jose 
Esteban Lasala (Meridion Films) . 

Cre-acci6n Films, S. L. . ..... . 
Films de l'Orient, S. L. .............. . 
Solo Spot Producciones, C. B. ...... . 

Sara Goza. 
si, quiero ... 

Tftıılo 

Sombra de Cain. La.. 

Sombras y luces (Cien afios de cine 
espanol). 

Stasqui y Hatx. 
Storyboard. 
Suerte. 
Terra Negra. 

Tesoro de Ali-Baba, El 
Todas Hieren. 

Ucranianos, Los. 

Uıtima partida, La. 
Un buen novio. 
Y sin embargo, amigas. 
Zulo. 

Solicitudes de ayudas ala producciôn de largometrıijes excluidas 

ProducWl1l Titulo 

Trangol, Films, S. L. .... A corz6n abierto 

Internacional TV Pro- EI sudor de los ruise-
ducciones, S. L. fiores ............... . 

Motivo 

Falta de inscripciôn de 
laempresa. 

Fa1ta de inscripciôn de 
laempresa. 

15162 RESOLUCı6Nde25 dejunw de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Formaci6n ProJesional y Promoci6n Educativa, por 
la que se convoca la celebraci6n de las pruebas de acceso 
a ciclos Jormativos correspondientes a la Formaciôn Pro
fesional Especifica de Grados Medio y Superior. 

La Orden de 7 de julio de 1994 (-Boletin Oficial del Estado. del 13) 
establece las nonnas que han de regir las pruebas de acceso a ciclos for
mativos de Fonnaciôn Profesional y la Resoluci6n de 30 de abril de 1996 
(-Boletin Oficial del Estado. de 17 de mayo), de la SecretarIa de Estado 
de Educaciôn, regula aspectos de ordenaci6n academica de la Formaci6n 
Profesional Especifica de Grados Medio y Superior que afectan a las con
diciones de acceso y admisiôn a ciclos fonnativos mediante pnıeba. 

A los cfectos de f\jar plazos de convocatoria, inscripciones, constituciôn 
de las Comisiones Evaluadoras y de Valoraci6n y, en general, las nonnas 
sobre el desarrollo de las pruebas, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Convocar la celebraci6n de pruebas de acceso a ciclos for
mativos de Formad6n Profesional, de acuerdo con los cumculos vigentes 
para la EdueaCİôn Secundaria Obligatoria y el Bachillerato del Ministerio 
de Educacion y Cultura. 

Segundo.-La inscri.pciim a las pruebas de acceso para Grado Medio 
y Superior comenzani ci 1 de julio de 1996, y finalizani ci 15 del mismo 
mes. Dichas pruebas daran comienzo el dia 5 de septiembre, ~ustandose 
a 10 dispuesto en La prescnte Resoluci6n. 

Tercero.-l. Quienes acrcditen haber superado esta prueba de acceSo, 
segtııı el apaı1ado cııarto de la Resoluciôn de 30 de abril de 1996, en 
cı proceso de admisiôn podran optar a la reserva del 20 por 100 de las 
plazas que se oferten para cada ciclo fonnativo de Formaci6n Profesional 
de Grados Medio y Superior. Este porcentaje podni ser ampliado cuando 
no se cubran todas las plazas asignadas al acceso directo de alumnos 
cJue cuınplan los rpquisitos academicos. 

2. Para eI curso 1996/1997, respecto a las plazas reservadas para 
acceso -mediante prueba: 

En el penodo de matriculaciôn ordinario de ju1io podnin fonnalizar 
la matricula quienes ya esten en posesi6n del certificado de haber superado 
la prueba de acceso al ciclo fonnativo. 

El resto de las plazas de reserva quedanin para el penodo extraor
dinario de matricula de septiembre, por haberse realizado en esas fechas 
la prueba de acceso objeto de esta Resoluciôn. 

Cuarto.-Cada Direcci6n Provincial del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura, a propuesta del Servicio de Inspecci6n de Educaci6n de la provincia, 
y teniendo en cuenta 108 ciclos fonnativ08 de Grados Medio y Superior 
ofeı1ados, detenninani los Institutos de Ensefianza Secundaria de La pro
vincia donde puedan verificarse las inscripciones con expresi6n, en cada 
caso, de los ciclos fonnativos que podnin ser objeto de las pruebas de 
acceso. 

Quinto.-Antes del comienzo de la inscripci6n se expondra en eI tabl6n 
de anuncios de cada Direcci6n Provincialla relaci6n de Institutos de Ense
fianza Secundaria de su demarcaciôn donde podr.ıin -efectuarse las ins
cripCİones, con indicaci6n de las cİclos fonnativos que, en cada caso, 
corre5pondan. 

Asimismo, cada Direccİôn Provincial remitira copia de la mencionada 
relaci6n a cada Instituto en qııe se imparta Fonnaciôn Profesional 0 Ense
fianza Secundaria de la provincia, que debera hacerse pılblica. 

Sexto.-Las condiciones para la inscripci6n de aspirante5 senin, res
pectivamente: 

Gr.ado Medio. Para concurrir a esta prueba se reqııerini alguno de 
105 siguientes requisito5: 

a) Tener dieciocho afios 0 5ı,ımplirlos en el afio natural en que se 
realiza la prueba. 

b) Acreditar, al menos, un afio de experiencia laboral en la fecha 
de realizaci6n de la prueba. 

c) Haber superado un Programa de Garantia Soda!. 

Grado Superior: Tener cumplidos los veinte afios de edad en la fecha 
de realizaciôn de la prueba. 

Septimo.-L Para efectuar la inscripci6n, los aspirant.es deberan pre
sentar: 

Solicitud de inscripciôn, seg1ln modelo nonnalizado que figura en el 
anexo 1 de esta Resoluci6n. 

Documento naciona! de identidad 0 pasaporte, del cual se entregara 
fotocopia debidamente compUısada. 

2. SegUn los apartados citados en el punto anterior en que esten com
prendidos, los aspirantes debenin aportar, aderruis, la documentaciön 
siguiente: 

Acreditaci6n de al menos un ano de actividad laboral mediante cer
tificaci6n de la Tesorena General de La Seguridad Sodal y/o de la mutua
lidad laboral a la que estuviera aiıliado. 

Certificado de haber superado un Programa de Garantia Socia1. 

El Instituto en el que se haya efectuado La inscripciôn sera eI encargado 
dE' revisar la documentaci6n para detenninar si el aspirante cumpIe los 
requisitos necesarios para presentarse a la prueba y, una vez realizada 
esta, expedir la certificaciôn correspondiente. 

Octavo.-Las Comisiones Evaluadoras estaran constituidas par un Pre
sidente y cuatro Vocales pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de 
Ensefıanza Secundaria y Profesores Tecnicos de Forrnaciôn Profesional 
qlle presten servicio en Institutos de Enseİianza Secundaria. 

Actuara de Presidente un miembro de la Inspecciön de Educaci6n de 
la provincia 0 un Director de un Instituto de Ensefianza Secundaria depen
diente de la Administraciön Educativa. A propuesta del Presidente, podran 
agregarse a cada Comisiôn Evaluadora 10s asesores que se consideren 
precisos en funciôn de las ensenanzas a la<; que se desea acceder y del 
numero de inscritos. 

Actuara de Secretario el Vocal de menor antigüedad en el cuerpo y, 
en eI caso de igualdad por este concepto, ci de menor edad. 

Noveno.-Los Institutos receptores de 1as inscripciones comunicanin 
al Servicio de lnspecciôn de Educaciön de la provincia eI numero de admi
tidos en cada prueba dentro de los cinco dias siguientes a la finalizaci6n 
del plazo de inscripci6n. 

A la Vİsta del numero de aspirantcs, S.' establecenin las Comİsİones 
EvaIuadoras que sean precisas. pudiendo agruparse los İnscritos en los 
distintos Institutos de la provinCİa, a los efectos de pasar la prueba, ante 
una misma Comİsi6n EvaIuadora, cuando eI nUmero de ellos asi 10 aconseje. 
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Dichas Comisiones ser.in nombradas por el Director provinciala propuesta 
de} Servicio de Inspecci6n de Educaciôn de La provincia. 

Los Institutos pondran a disposiciôn de 188 Comisiones Evaluadoras 
los expedientes de quienes Yayan a efectuar 1as pruebas de acceso a ciclos 
formativos. 

Los Directores provincia1es propondran a la Direcciôn General de For
maci6n Profesional y Promoci6n Educativa, diez dias antes de! inicio de 
cada una de las pruebas, los Institutos donde habran de actuar las Comi
sİones establecidas, expresando eI numero de estas y 108 tipos de pruebas 
correspondientes a cada una de ellas. De no recibirse ninguna comuni
cadan de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Promoci6n 
Educativa, se entendernn aceptadas las Comisiones establecidas. 

Decirno.-Con antelaci6n al comienzo de 'as pruebas, la Direcci6n Pro
vinCİal comunicara a los Institutos las Comisiones Evaluadoras designadas, 
la relaci6n de aspirantes que deban realizar las pruebas ante ellas y eL 
lugar donde cada una de ellas deba actuar. Dichas relaciones se haran 
pı.iblicas en c~da uno de los Institutos receptores de inscripci6n, al menos 
cuarenta y ocho horas antes del comienzo de las pruebas. 

Undecimo.-El contenido de las pruebas se adecuanı al currİculo oficial 
de la Educaci6n Secundaria Obligatoria para el Grado Medio y del Bachi
llerato para el Grado Superior. 

1. Prueba de acceso a cic10s formativos de Grado Medio: Debe acre
ditar que el aspirante posee los conocimientos, y habilidades suficientes 
para cursar con aprovechamiento estas ensefianzas. Es comı.in para todos 
los cic10s formativos, asi se hara constar en la certificaci6n. Su contenido 
atendeni a los aspectos sociocultural y cientifico-tecnol6gico de la Edu
cad6n Secundaria Obligatoria: 

Parte sociocultural: 

Comprensi6n y expresi6n de textos escritos con propiedad, autonomia 
y creatividad en castellano y, en su caso, en la lengua cooficia1 de su 
Comunidad Aut6noma. 

Conocimiento de la historia, geografia y actitudes de nuestra tradici6n 
y patrimonio cultural, asl como .an3lisis de los mecanismos y valores que 
rigen eL funcionamiento de las sociedades. 

Parte cientifico-tecno16gica: 

Resoluci6n de problemas en los campos de las matemıiticas y la tec
nologia, mediante procedimientos de razonamiento 16gico. 

Realizaci6n de ejercicios que utilicen c6digos cienti:ficos y tecnicos. 
Aplicaciones del desarrollo cienti:fico y tecnoİ6gico y su İncidencia en el 
medio fisico y social. 

2. Pruebas de acceso a cic10s formativos de Grado Superior. 

Parte general: EI aspirante debe ac~edita.r la madurez en relaci6n con 
los objetivos del Bachillerato, fundamentalınente en 108 contenidos pro
cedimenta1es del campo de: 

Lengua Espaİiola y Literatura y, en su caso, en la lengua cooficial 
de su Comunidad Autönoma. 

Lengua extrar\iera (a elegir entre ingIes 0 frances). 
Matemıiticas. 

Parte especffica: EI aspirante debe acreditar sus capacidades referentes 
al campo profesiona1 de que se trate. Una vez definido et catalogo de 
los titu10s se ha procedido a la asociaci6n de los ciclos formativos por 
su afinidad en la formaci6n profesiona1 de base. Elegira, por tanto, una 
de las siguientes opciones, de cada una de las cuales se resefia, como 
referente, las materias de Bachillerato cuyos objetivos estan en relaciôn 
con las capacidades profesionales de base. 

Opciôn H. Hurnanidades: 

Historia del Mundo Contemponineo. 
Psicologia. 

Para acceso a los ciclos fönnativos: 

Asesoria de Imagen Personal. 
Animaci6n sociocultural. 
Integraci6n Social. 
Educaci6n Infantil. 
Interpretaci6n de la Lengua de Signos. 

Opciôn S. Ciencias Sociales: 

Economla y Organizaci6n de Empresas. 
Geografia. 

Para acceso a los ciclos formativos: 

Administraci6n y Finanzas. 
Secretariado. 
Producci6n de Audiovisua1es, Radio y Espectıiculos. 
Comercio Internacional. 
Gesti6n Comercial y Marketing. 
Gesti6n del Transporte. 
Servicios al Consumidor. 
Alojamiento. 
Restauraci6n. 
Agencias de Viajes. 
Informaci6n y Comercializaci6n Turisticas. 

Opci6n F. Actividades Fisicas: 

Educaci6n Fisica. 
Psicologia. 

Para acceso al ciclo formativo: 

Animaciôn de Actividades Fisicas y Deportivas. 

Opci6n B. Bio-cientffica: 

Biologia. 
Fİsica y Quimica. 

Para acceso a los ciclos formativos: 

Gesti6n y Organizaci6n de Empresas Agropecuarias. 
Gesti6n y Organizaci6n de 105 Recursos Natura1es y Paisajisticos. 
Producci6n Acuicola. 
Estetica. 
An.ıilisis y Control. 
Quimica Ambiental. 
Fabricaci6n de Productos Farmaceuticos y Afines. 
Documentaci6n Sanitaria. 
Higiene Bucodental. 
Imagen para el Diagn6stico. 
Radioterapia. 
Laboratorio de Diagn6stico Clinico. 
Anatomia Patol6gica y Citologia. 
Dietetica. 
Salud.Ambiental. 

Opci6n C. Cienti:fico-Tecnica: 

Fisica y Quimica. 
Tecnologia. 

Para acceso a los ciclos formativos: 

Sonido. 
Realizaci6n de Aud.iovisuales y Espectaculos. 
Imagen. 
Industria Aliınentaria. 
Administraci6n de Sistemas Informaticos. 
DesarroUo de Aplicaciones ınformıiticas. 
Industrias de Proceso de Pasta y Papel. 
Industrias de Proceso Quimico. 
Plıisticos y Caucho. 
Curtidos. 
Procesos de Ennoblecimiento Textil. 
DesarroUo y Fabricaci6n de Productos Cer8.micos. 
Fabricaci6n y Transformaci6n de Productos de Vidrio. 

Opci6n T. Tecno16gica: 

Tecnologia. 
Dibujo Tecnico. 

Para acceso a los ciclos formativos: 

Supervisi6n y Control de Mıiquinas. e Insta1aciones del Buque. 
Navegaci6n, Pesca y Transporte Marltimo. 
Disefio y Producci6n Editorial. 
Producciôn en Industrias de Artes Gnificas. 
Desarrollo de Proyectos Urbanfsticos y Operaciones Topogni.1'icas. 
Desarrollo y Aplicaci6n de Proyectos de Construcci6n. 
Realizaci6n y Planes de Obra. 
Desarrollo de Producıos Electr6nicos. 
Insta1aciones Electrotecni'cas. 
Sistemas de Regulaciôn y Control Automıiticos. 
Sistemas de Telecomunicaci6n e Infonruiticos. 
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Construcciones Metalicas. 
Desarrollo de Proyectos Mecanicos. 
Producci6n por Fundici6n y Pulvimetalurgia. 
Producci6n por Mecanizado. 
Desarrollo de Productos en Carpinteria y Mueble. 
Producci6n de Madera y Mueble. 
Automoci6n. 
Mantenimiento Aeromecanico. 
Mantenimiento de Avi6nica. 
Desarrollo de Proyectos de Instaİaciones de Fluidos, Tennİcas y de 

Manutenciôn. 
Mantenİmiento de Equipo Industrial. 
Mantenimiento y Montəje de Insta1aciones de Edificio y Proceso. 
Ortoprotesica. 
Prôtesis Dental. 
Patronaje. 
Procesos de Confecci6n IndustriaL 
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduria de Calada. 
Procesos Textiles de Tejeduria de Punto. 

Duodecimo.-De la parte especifıca quedaran exentos aquellos que acre
diten nna experiencia labora1, de al menos un ana, que se corresponda 
con los estudios profesiona1es que se deseen cursar. 10s İnteresados en 
esta exenci6n debenin hacerlo constar en la solicitud de inscripci6n, acom~ 
paiı.ando los sİ{,tuientes documentos: 

a) Certİficaci6n de la empresa en la que se haga constar especifi
camente la duraci6n del contrato, la actividad laboraI desarrol1ada por 
eI İnteresado y el niimero de horas dedicadas a La mİsma. 

b) Certificaci6n de la Tesorena General de la Seguridad Socia1 y/o 
de La mutualidad labora1 a la que estuviera afiliado, donde conste la empre
sa y el penodo de contrataci6n. 

Los miembros de La Comisiön Evaluadora, que deban actuar como Voca
les para la parte especifica de la opci6n correspondiente, se constituİran 
en Comisi6n de Valoraci6n de La documentaci6n presentada por el aspi
rante a 10s efectos de exenci6n de esta parte. Et resultado de su valoraci6n 
se erıtregara mediarıte İnforme al Director del centro ofidal donde se haya 
formahzado la inscripci6n, que debera dictar una resoluci6n expresa İndi
vidualizada, La cual sera comunicada al aspirante antes de la fecha de 
rea1izaci6n de la prueba. EI eontenido de la resoluci6n se adjuntani a 
la solieitud de inscripci6n de! aspirante mediante la correspondiente dilİ
gencia. 

En caso de resoluci6n denegatoria, est.a debeni ser motivada y contra 
la misma podra interponerse recurso ordinario ante el Director Provincial 
de Educacİön correspondiente, quien resolvera. 

Decimotercero.-Los ejercicios de tas pruebas seran elaborados por la 
Subdirecci6n General de Formaci6n Profesiona1 Reglada. Un ejemp1ar de 
lüs citados ejercicios seni rernitido por dicha Subdirecci6n General a cada 
una de las Direcciünes Prüvinciales que, a su vez, envianin copia a los 
Presidentes de las Cornisiones Eva1uadoras respectivas. Los 6rganos com
petentes de las Direcciones Provincia1es tomararı las medidas oportunas 
para sa1vaguardar la confidencialidad de Jos ejercicios. 

Acompanando a los ejercicios relacionados con la eva1uaci6n de des
trezas (dibujo, medidas, mont<"\jes, etc.) se daran instrucciones sobre los 
medios materiale:5 necesarios, con el fin de que puedan ser preparados 
en el eerıtro doeente eorrespondiente y, en su caso, sobre 105 iitiles con 
que ·dcberan acudir los aspirantes (material de dibujo, tablas, maquina 
de escribir, etc.). 

Decimoeuarto.-La realizaciön y calificaci6n de las pruebas estanl a 
cargo d~ la.,> Comisiones Evaluadoras. Los Vocales seran de las espeda
lidades del profesorado que se deseriben a eontinuaci6n. 

1. Pnıebas de ac.eso a Grado Mf'dio. 

Partc sociocultural: 

Un Voca1 de Geografia e Historia. 
Un Voeal de Lengua Ca.'itellana y Literatura 0, en su C<L.,>O, de Lengua 

Cata.lana y Literatura (modalidad balear). 

}>arte cientifıeo-tecnol6giea: 

Un Voeal de entre las siguientes especia1idadcs: 

Matematicas. 
Tecnologia. 
Profesores Tecnİcos de Fonuad6n Profesiona1 susceptibles de ocupar 

plaza de la especialidad de Tecnologia por curnp1ir 10 dispuesto en la 

disposici6n transitoriasegunda rlel Rpal Dpcreto 1635/1995, de 6 de oetubre 
(_Boletin Ofidal deI Estado. del 10). 

Un Vocal de Fisica y Quimica 0 de Biologia y Geologia. 

2. Pruebas de acceso a Grado Superior. 

Parte general: 

Un Voca1 de Lengua Espaii.ola y Literatura 0, en su easo, de la lengua 
cooficial de su Comunidad Aut6noma, 0 de lengua extranjera (a elegir 
entre ingles 0 frances). 

Un Voca1 de Matematicas. 

Parte especifica: Dos Voeales para cada una de las opciones siguientes, 
de tas especia1idades que se detallan: 

Opci6n H. Humanidades: 

Un Voca1 de Geografia e Historia. 
Un Vocal de P5icologia y Pedagogia 0 de Intervenciön Sociocomunitaria. 

Opci6n S. Ciencias Sociales: 

Un Voca! de entre las siguientes especialidades: 

Economİa. 

Administraci6n de Empresas. 
Fonnaci6n y Orientaci6n Labora1. 
Organizaciôn y Gesti6n Comercial. 

Un Vocal de Geografia e Historia. 

Opci6n F. Actividades F'isicas: 

Un Vocal de Educaci6n Fisica. 
Un Voca1 de Psicologia y Pedagogia 0 de Intervenci6n Sociocornunitaria. 

Opci6n B. Bio-Cientifica: 

Un Voca! de entre las siguientes especia1idades: 

Biologia y Geologia. 
Procesos de Cultivo Acuİcola. 
Procesos de Diagn6sticos Clinieos y Productos Ortoprotesicos. 
Proeesos Sanitarios. 

Un Vocal de Fisica y Quimica 0 de Anilisis y Quimica Industrial. 

Opci6n C. Cientifico-Tecnica: 

Un Voca1 de Fisica y Quimica 0 de Anıilisis y Quimica Industria!. 
Un Vocal de entre las siguientes especialidades: 

Tecnologia. 
Organizaciôn y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos. 
Organizaci6n y Proyectos de Fabricaciôn Mecanica. 
Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Energeticos. 
Sistemas Electrotecnicos y Automaticos. 
Sisternas Electr6nicos. 

Opci6n T. Tecnol6gica: 

Un Voca1 de entre 1a.s siguientes espeeia1idades: 

Tecnologia. 
Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos. 
Organizaci6n y Proyectos de Fabrieaciôrı Meeanİca. 
Organizaciôn y Proyeetos de Sistemas F:nergetieos. 
Sist.emas Electrotecnicos y Automatieos. 
Sistemas Electr6nicos. 

Un Vocal de entre las siguientes especialidades: 

Dibujo. 
Procesos y Productos en Madera y Mueble. 
Constnıccioncs Civiles y Edifıcaci6n. 

Decimoquinto.-El calendario de las pnıebas deber.i ser expuesto en 
el tabl6n de anundos del Instituto en que se realicen las rnismas, indicando 
expresamente eI lugar donde hayan de efeetuarse. Las pnıebas seguinin 
el orden y horario que a continuaci6n se expresa: 

A las ocho treinta horas.-Reuni6n de cada Comisi6n Evaluadora y 
lectura de est.a Resoluci6n. EI Presidente proceder.i a la apertura del sobre 
de los ejercicios de la pnıeba de aceeso, los cuales quedaran bəjo su cus
todia. Se adoptaran las medidas oportunas que garanticen la organizaci6n 
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y desarroUo de estos ejercicios, de acuerdo con las disponibilidades de 
recursos humanos y materia1es de! Instituto. 

1. Grado Media. 

A las nueve treinta horas.-&jercicio de la parte cienti:fico-teenoI6gica. 
Duraciôn das horas. 

A las doce horas.~Ejercicio de la parte sociocultural. Duraciôn dos 
horas. Cuando sea necesario ejercicio de lengua cooficial de su Comunidad 
Aut6noma se realizara de las catorce a las quince horas. 

2. Grado Superior. 

A las nueve treinta horas.-Primera (ase de la parte general tendra 
una duraciôn de dOB horas y se correspondeni con la realizaci6n de los 
ejercicios correspondientes a las areas de conocimiento de Lengua Cas
tellana y Literatura y de Lengua Extranjera. 

A las doce horas.-La segunda fase se correspondera con la rea1izaCİôn 
de los ejercicios correspondientes alma de conocimiento de Matematicas. 
Tendni una duraciôn de hara y media. 

A las quince treinta horas.-Parte especifica. El aspiran~ realizar8.1os 
ejercicios de la opciôn vinculada al ciclo para el que ha solicitado la prueba 
de acceso, segUn la relaci6n del apartado undecimo. Duraciôn tres horas 
y media. En las opciones siguientes habni ejercicios alternativos: 

Opci6n C. Cientffico-tecnica: 

Tecnologia: De los ejercicios propuestos de Electrotecnia, Mecanica 
y Tecnologia Industrial, el aspirante tendra que realizar obligatoriarnente 
La parte referente a Tecnologia Industrial y elegir entre los ejercicios de 
Electrotecnia y Mecanica. 

Opciôn T. Tecnolôgica: 

Tecnologia: De los ejercicios propuestos de Electrotecnia, Mecıinica 
y Tecnologia Industrial, el aspirante tendr.i que realizar obligatoriarnente 
la parte referente a Tecnologia Industrial y elegir entre los ejercicios de 
Electrotecnia y Mecanica. 

Dibtijo Tecnico: A elegir entre ejercicio de dibujo industrial 0 de edi
ficaciôn. 

Decimosexto.-Cada pnıeba ini acompafıad.-:da'icfbetios de evaluaciôn 
y ca1ificaciôn. Una vez evaIuadas las pnıebas, i~ .Ç"pmUıiones Evaluadoras 
procederan a la calificaciôn de cada una de 'Ias'1>ajtes' en los tenninos 
de Apto, No Apto 0, en caso de exenciôn de ıa;·ı,)aite"esp,ecifica en Grado 
Superior, Exento. 

La Comisiôn EvaIuadora levantara un act8' '~~ 'evaluaci6n por cada 
pnıeba y opciôn segUn modelos de anexo II, que reflejari La calificaciôn 
de cada parte 0, en su caso, la exenciôn, asi como La calificaciôn gIobal 
ae tos examinados, que sera de Apto 0 No Apto. Para obtener una cali· 
ficaciôn gIoba1 de Apto sera necesario superar cada una de las partes 
que componen la pnıeba de acceso. 

Los resultados se haran pôblicos en et centro donde se hayan realizado 
las pnıebas, quedando archivadas las actas originales. 1.os ejercicios corres
pondientes quedaran asimismo archivados en 'el Instituto segôn la nor
mativa vigente. 

Se remitira una copia de las actas al Servicio de Inspecciôn de Edu
cadôn de la provincia para su estudio y posterior İnfonne estadistico 
ala Subdirecciôn General de Fonnaciôn Profesional Reglada. 

El procedimiento de reclarnaciQn de calificaciones sera el mismo que 
el establecido para los alumnos rnatriculados en regimen ordinario. 

Decimoseptimo.-Quienes hayan alcanzado caIificaciôn gIoba1 de Apto 
podnin solicitar, en el Instituto, la expediciôn del certificado respectivo, 
ajustandose su tramitaciôn a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. En 
ningun caso se extendera certifıcaci6n parcia1 de superaciôn de partes 
de la pnıeba. 

Dicho certificado podra ser utilizado como requisito de acceso en los 
procedimientos de admisiôn y matriculaci6n en los ciclos fonnativos corres
pondientes y tendra validez pennanente. 

Decimoctavo.-Cuando existan causas justificadas que alteren la orga
nizaciôn 0 el desarrollo de las pruebas reguladas en esta Resoluciôn, las 
Direcciones Provincia1es podran realizar propuestas al Director general 
de Fonnaciôn Profesiona1 y Promocİ6n Educativa, que resolver.i 10 que 
estime procedente. 

Lo que les transmito para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-El Director general, Antonio Peleteiro 

Fernandez. 

Ilmos. Sres. Subdirector general de Fonnacİôn Profesional RegIada y Direc
tora provincia1 del Depart.amento. 
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ANEXO 1 

MINISTERlO DE EDUCAc:6N Y CULTIJRA 

DlRECCı6N I'ROVINCIAL DE EDUCACION 
DE __________________ __ 

SoGcitud de Inscripcwn en Pruebas de Acceso 

a ciclos fomıativos de Grados Media y Superior 

D.tos personales de! solİciıante: 

Apellidos ~. onıbre D.!'.!. 

Domici.Lio: caUejplaıa/a\'enida. nQ C6digo postal y Localidad Pro,"incia 

*** * * * * * * *** 

feeha de nacimiento 

~/~ I --
TelHono 

EXPONE: Que cumple et requisito para la İll5cripci6n en la Prueba de Acceso a ciclos formati\"os 

(marcar con una X la opci6n correspondientc): 

1.[ 1 Grado Medio. Tener 18 anos 0 cumplirlos en el ano natural en que se realiza la prueba. 

2.[ 1 Grado Media. Al menos un aİıo de experiencia laboral eD la fecha de realizaci6n de la prueba. 

3.[ 1 Grado Medio. Haber superado un Programa de Garantfa Social. 

4.[ 1 Grado Superior: Tener cıllnplidos los 20 anos de edad en la fecha de realizaci6n de la prueba. 
. _ ..•........................ -.................................. .......................................................... __ .--................. _- .. -............................. __ . __ ............... . ........•.•.•...•............. 

Adjunta la siguiente documentacion acreditati\'a (fotocopia compulsada): 

[ 1 Documento Nacİonal de Identidad 0 Pasaporte. 

[ 1 Acreditaciôn de al menos un aDO de actividad laboral mediante certifıcaci6n de la Tesürerıa 

General de la Seguridad Social Y/o de la mutualidad laboral a la que estU\1cra afılİado. 

[ 1 Certificado de haber superado un Programa de Garantfa Soeial. 

SOLICITA; 

1. [ I Ser inscriıo ca las Pruebas de Acccso al cielü formati\'o ............................ (A cumplimentar por la 

................................. de Grado Medio ISuperior (tachar 10 que no Adminıstracion) 

proceda) 
Cum(tle si NO 

OPCION 

2. [ 1 Excnci6n de la parte especffica de la prueba de acceso para CI cielü \"aloraci6n de la 

formativo de Grado ~upcrior. para 10 que acompaiia la siguicntc Exenci6n por la 

documcntaciôe: 
Comisi6n: 

[ 1 Certifıcaciôn de la cmpresa cn la que se haga conslar espccificarnenıe 

la duraci6n del contrato. la actİ\'idad laboral desarrollada por el 

inıcrcsado y el nurnero de horas dcdicadas a la rnisrna. 

[ 1 Certificaci6n de la Tesorerfa General de la Seguridad Social )'10 de la 

mutualidad laboral a la quc esıu\'icra afiliddo. dondc CO.ı1ste la 

crn presa y ci pcriodo de contrataci6n. 

[ 1 O~r0: 

En _______ ~, a de 19 

firma de! solıcitanıe 

SR. DlRECTOR DEL CEl\'TRO_~~ __ ~ 

Denominacion dd Cenıro en cı que prescnta la solicırud de ınscripcı6n 

21283 
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ANEXO II 

ACTA DE EVALUACı6N Hoj.a Numero ... 

Instituto en el que se PRUEBAS DE ACCESO A DATOS ESfADisncos 

realİzan las pruebas CICLOS FORMATIVOS DE 1. Numcro de inscritos: .... 
Localidad GRADOMEDIO 

2. Numero de examinados: 
. . . . . . . . . . 

3. Califıcaci6n global de Apto: 
Provİncia ............ 4. Calificacion global de Na Apto: 

~ode APELLIDOS Y NOMBRE Pane Sociocultural Partc Cicntffico- Calificaci6n 

Orden T ecnol6gica Global 

CALIFICACIONES: Apıo, Na Apıa. 

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

En .......... , a ...... de ............ de 19 ... . 

Vocales, EI Secretario de la Comisi6n, 

ACTA DE EVALUACı6N Hoja Numcro _ .. 

Institutü eD CI que se PRUEBAS DE ACCESO A DATOS ESfADiSI1COS 

realİzan las pruc.bas C1CLOS FORMATIVOS DE 1. Numcro de inscrilos: .... 
Localidad GRWO SUPERIOR 

2. Numero de cxaminados: . . . . . . . . . . 
3. Califıcaci6n gJobal de Apto: 

Provincia ........... ' 4. ealificaci6n g10bal de 1\'0 Apıo: 
Opci6n - . ' ................ 5 . Numero de cxentos en la rane 

Espedfica: 

~O de APELLIDOS Y NOMBRE Pane Partc Especffıca Calificaci6n 

Orden General Global 

ı 
C'\LrFICt\CIOl'\ES: Apto . .:\0 Apro, Exento. 

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

En .......... , a ...... de ............ de 19 ... . 

VQ BQ: EI Presidente, Vocales, EI Secretario de la Comisi6n, 


