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Una vez que ha entrado en vigor la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa (LOMCE) y publicado el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el 
que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, resulta 
necesario establecer instrucciones para el procedimiento de escolarización de alumnado de 
ciclos formativos de formación profesional básica, así como el calendario de dicho 
procedimiento, en centros públicos y privados concertados para el curso escolar 2014-2015, y 
teniendo en cuenta el siguiente 
 

ANTECEDENTE DE HECHO: 

Único  La presente resolución responde a la necesidad de regular el procedimiento de 
escolarización del alumnado que accede por primera vez a las nuevas enseñanzas de ciclos 
formativos de formación profesional básica, , fijando los criterios de ordenación del acceso, 
de admisión para el caso de que no existan plazas suficientes para atender todas las 
previsiones de ingreso, el calendario del procedimiento, los trámites de gestión de la 
documentación necesaria, así como el uso de la aplicación informática que se pondrá a 
disposición de los centros al efecto. Asimismo, resulta necesario establecer instrucciones para 
la escolarización del alumnado que accede a los programas adaptados de formación 
profesional. 

A estos hechos les son de aplicación los siguientes  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
Primero.  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(BOE núm. 295 de 10 de diciembre de 2013), en su apartado tres del artículo único, introduce 
el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea, 
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en el ámbito de la formación profesional, un nuevo ciclo de Formación Profesional Básica, de 
oferta obligatoria y conducente a un título de nueva creación. 

Segundo.  El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm.55 de 5 de marzo de 2014) ordena 
los aspectos específicos de las enseñanzas de Formación Profesional Básica y establece los 
currículos básicos de catorce títulos de estas enseñanzas. 

Tercero. La Disposición adicional cuarta del citado real decreto determina que las 
Administraciones educativas podrán establecer y autorizar otras ofertas formativas de 
formación profesional adaptadas a las necesidades del alumnado con necesidades educativas 
especiales, y responder a colectivos con necesidades específicas. 

Cuarto. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), 
en su artículo 21, dispone que los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus 
órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Cuando 
una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los 
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se 
publicarán en el periódico oficial que corresponda. 

Quinto. Por otra parte, el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los 
Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (BOC núm. 122, de 16 de 
septiembre), establece en su artículo 4, apartado 1, que los órganos departamentales, en el 
ámbito de atribuciones que les sea propio, podrán dictar instrucciones y directrices a los 
órganos y unidades que dependan funcionalmente de los mismos. Las instrucciones son 
obligatorias para sus destinatarios en todos sus elementos. 
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Este Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos, de acuerdo con todo 
lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 12, apartado b), del 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, aprobado en el 
Decreto 113/2006, de 26 de julio (BOC núm. 148, de 1 de agosto), en su redacción actual, 

  

RESUELVO 
 
Primero. Dictar instrucciones con carácter provisional sobre el procedimiento de 
escolarización del alumnado de ciclos formativos de formación profesional básica, programas 
de formación profesional adaptada y programas de formación profesional inicial, según lo 
recogido en el Anexo I de la presente resolución, atendiendo a las razones de urgencia 
derivadas del procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2014-2015, en tanto se 
procede a su regularización por orden departamental. 

Segundo. Establecer el calendario para el procedimiento de escolarización del alumnado de 
ciclos formativos de formación profesional básica, según lo reflejado en el Anexo II de la 
presente resolución. 

Tercero. Establecer los modelos de documento de consejo orientador, informe, documento 
de consentimiento de la familia, impresos de expresión de preferencia de oferta de ciclos 
formativos de formación profesional básica, solicitud de inscripción en programas de 
formación profesional adaptada y programas de formación profesional inicial, recogidos en 
los anexos III al X. 

Cuarto. Encomendar a los equipos directivos de los centros a que arbitren el procedimiento 
más adecuado para que la presente resolución sea conocida y difundida entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa, haciéndole llegar copia de la misma cuando así se solicite 
por la persona interesada y exponiendo permanentemente una en el tablón de anuncios y en la 
web del centro, en su caso. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0gJjJfdAtsWvQ7F7xFnuWzJH3v1d/RqlJ

0gJjJfdAtsWvQ7F7xFnuWzJH3v1d/RqlJ

https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp?codigo_nde=0gJjJfdAtsWvQ7F7xFnuWzJH3v1d%2FRqlJ


 
 

 
 
 

RESOLUCION DE  LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES Y SE 
ESTABLECE EL CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADO DE 
CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA EL CURSO 2014-2015 
EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD 
CANARIA 

 

Folio 4/4 

Quinto. Encomendar a la Inspección de Educación la supervisión y asesoramiento, además de 
la de carácter general, la específica derivada de aquellos aspectos que le soliciten los equipos 
directivos de los centros que imparten las enseñanzas objeto de esta resolución.   

 

EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS 
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