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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

4664
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2016, del Director de Formación y Aprendizaje, por la que se 

convocan las pruebas libres para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondientes al curso 2016-2017.

La Orden de 19 de junio de 2008 por la que se regulan las pruebas para la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior en la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone en 
su artículo 4, que la convocatoria para las mismas se realizará mediante resolución del Director 
de Formación Profesional y en ella se determinará el período de matriculación y las fechas en 
que se realizarán. Igualmente, el artículo 2 establece que se convocarán en los centros públicos 
dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en aquellos ciclos 
formativos que tengan autorizados y cuenten con alumnado matriculado en régimen ordinario 
tanto en el primer curso como en el segundo.

La Orden de 19 de febrero de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investiga-
ción, que regula la implantación y evaluación de los ciclos formativos de formación profesional, en 
su disposición transitoria tercera indica que, con el fin de posibilitar el acceso al título a aquellas 
personas que, por cualquiera de las modalidades, hayan iniciado, pero no concluido, ciclos forma-
tivos de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de ordenación del sistema educativo (LOGSE), 
se seguirán convocando pruebas para la obtención de los correspondientes títulos de Técnico y 
Técnico Superior, en el curso de implantación y en el siguiente al de la fecha de implantación del 
ciclo formativo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) que le 
sustituye. Asimismo, se podrán seguir ofertando estos ciclos formativos, en el citado período, en 
la modalidad de oferta parcial.

Así mismo, desde la aplicación del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, posteriormente 
derogado por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, y del Decreto 32/2008, de 26 de febrero, 
por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificado por el Decreto 14/2016, de 2 de febrero, 
se han venido implantando los ciclos formativos de formación profesional derivados de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). En estas normas y en las dictadas en su 
desarrollo se establecen limitaciones al número de convocatorias en régimen presencial para los 
alumnos y alumnas. Todo esto origina que ya exista alumnado que, habiendo cursado las ense-
ñanzas de ciclos formativos en régimen presencial, no pueda continuar con las mismas por haber 
agotado el número máximo de convocatorias establecido.

Dicho Real Decreto 1147/2011, en su artículo 36 indica que las Administraciones educativas 
organizarán periódicamente las pruebas establecidas en el artículo 69.4 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), para la obtención de título de Técnico y de Técnico 
Superior, así como que las pruebas serán convocadas, al menos, una vez al año. También señala 
que las Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias determinarán en sus con-
vocatorias los módulos profesionales de los ciclos formativos para los que se realizan las pruebas, 
el periodo de matriculación y las fechas de realización.
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Atendiendo al objetivo de que todas las personas deben tener posibilidades de formarse a lo 
largo de la vida, y que el sistema educativo debe facilitar que las administraciones públicas pue-
dan promover que toda la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria 
postobligatoria o equivalente, procede, por lo tanto, realizar la oportuna convocatoria de para la 
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
atendiendo a las situaciones antes descritas, con objeto de que el alumnado que ha cursado las 
enseñanzas de formación profesional pueda alcanzar una titulación o continuar sus estudios para 
conseguirla.

Por todo ello, en su virtud,

RESUELVO:

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Convocar las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, reguladas por la Orden de 19 de junio de 2008, del Conse-
jero de Educación, Universidades e Investigación, correspondientes al curso 2016-2017.

Artículo 2.– Ámbito de la convocatoria.

1.– Pruebas para la obtención de los títulos de formación profesional establecidos al amparo de 
la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE), de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, 
dirigidas al alumnado que ha estado matriculado anteriormente en el ciclo formativo de formación 
profesional derivado de la citada Ley, en cualquiera de las modalidades de oferta, o se ha presen-
tado anteriormente a las pruebas para la obtención del título o ha obtenido el reconocimiento de 
competencias asociadas al mismo a través del sistema de reconocimiento de las competencias 
puesto en marcha en la Comunidad Autónoma de Euskadi y cumple con los requisitos de acceso 
al ciclo formativo.

La matrícula la podrá realizar en algún ciclo en el cual haya estado anteriormente matriculado 
en cualquiera de las modalidades señaladas en el párrafo anterior o se haya obtenido reconoci-
miento de las competencias asociadas.

Estos ciclos formativos derivados de la citada Ley Orgánica 1/1990, pueden actualmente estar 
impartiéndose en oferta presencial o estar en fase de extinción debido a la implantación de los 
nuevos títulos de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LOE).

Los ciclos formativos para los que se realiza convocatoria, de acuerdo con lo señalado en la 
disposición transitoria tercera de la Orden de 19 de febrero de 2010, se indican en los Anexos 
I (ciclos formativos LOGSE con oferta en la modalidad presencial) y Anexo II (ciclos formativos 
LOGSE en fase de extinción).

2.– Pruebas para la obtención de los títulos de formación profesional establecidos al amparo de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), dirigidas al alumnado que ha estado 
matriculado anteriormente en el ciclo formativo de formación profesional derivado de la citada Ley, 
y ha agotado el número máximo de convocatorias previsto en régimen presencial en alguno de 
sus módulos, así como, a aquellas personas que para poder completar el título, cumpliendo los 
requisitos de acceso, han acreditado al menos una cualificación profesional mediante las pruebas 
contempladas en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competen-
cias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
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Los ciclos formativos para los cuales se realiza convocatoria son todos los actualmente implan-
tados en oferta presencial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 3.– Requisitos.

1.– Los alumnos y alumnas a los que hace referencia esta resolución, para poder matricularse 
deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden de 19 de junio de 2008, del 
Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regulan las pruebas para la 
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(BOPV de 14 de julio).

2.– En un mismo curso escolar un mismo alumno o alumna no se podrá matricular en las prue-
bas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en más de una Comunidad 
Autónoma. El incumplimiento de esta condición supondrá la anulación de la matrícula. Para certi-
ficar dicha circunstancia deberá cumplimentar la declaración que se recoge en el Anexo III.

3.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.4 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
en el curso académico 2016-2017 no se podrá simultanear la matrícula de un módulo profesional 
en las pruebas convocadas por esta Resolución y en las que convoquen otras Administraciones 
educativas para la obtención de títulos de Formación Profesional, ni con la matrícula en dicho 
módulo en cualquiera de las modalidades de formación presencial o a distancia. La constatación 
de tal circunstancia en cualquier fase del procedimiento será causa de exclusión de la presente 
convocatoria, dejando sin efecto la matrícula realizada con independencia de cualquier otro tipo 
de responsabilidades que se deriven por tal comportamiento.

Artículo 4.– Realización de la matriculación.

1.– La matrícula para las pruebas convocadas mediante la presente Resolución podrá reali-
zarse para uno o varios módulos del ciclo formativo, excepto el módulo profesional de Proyecto, 
en su caso, y el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, que deberán realizarse 
en la modalidad presencial, una vez superados los restantes módulos del ciclo formativo y en las 
condiciones establecidas para los mismos dentro del periodo ordinario de matriculación.

2.– Se realizará en alguno de los centros de formación profesional dependientes de la adminis-
tración educativa que impartan el ciclo formativo completo.

3.– En el caso de los ciclos formativos en fase de extinción derivados de la Ley Orgánica 1/1990 
(LOGSE) y que se relacionan en el Anexo II, la matrícula podrá realizarse en alguno de los centros 
dependientes de la administración educativa que impartan:

a) Los dos cursos del ciclo formativo derivado de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE) que sustituye, o

b) El ciclo al que es equivalente el ciclo extinguido, o

c) El segundo curso del ciclo en el que se realiza la matrícula y el primer curso del ciclo derivado 
de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE) que le sustituye.

En el caso de los ciclos formativos extinguidos y que no tienen un equivalente en el sistema 
asociado a la Ley Orgánica 2/2006 (LOE), la matrícula podrá realizarse en algún centro donde 
dichos ciclos hayan sido impartidos anteriormente y tengan activo algún otro ciclo formativo de la 
misma familia profesional.

4.– En el caso de que hubiera algún ciclo formativo para el que no sea posible la matricula-
ción en las condiciones señaladas en el apartado anterior u otras circunstancias debidamente 
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fundamentadas, la Dirección de Formación y Aprendizaje podrá habilitar expresamente centros 
dependientes de la administración educativa para esta finalidad.

Artículo 5.– Periodo de matriculación.

1.– La matrícula se formalizará en el periodo comprendido entre el 6 y el 17 de marzo de 2017, 
ambos incluidos.

2.– Las pruebas, ajustándose al calendario que cada centro establezca, se realizarán en el 
período comprendido del 5 al 23 de junio de 2017, ambos incluidos.

Artículo 6.– Pago de tasas.

1.– El pago de los derechos de examen podrá efectuarse mediante las modalidades previstas 
en el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del Texto Refundido de la 
Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
la intermediación de entidad de crédito colaboradora. El último día para hacer efectivos los dere-
chos de examen será el 7 de abril de 2017.

2.– La matrícula sólo será efectiva tras el pago de la tasa correspondiente a los derechos de 
examen. El 24 de abril de 2017, se hará pública en el tablón de anuncios del centro la relación 
de personas que han abonado la tasa. Para corregir posibles errores de ésta, se establece un 
período de presentación de reclamaciones, por parte de las personas afectadas, que finalizará el 
9 de mayo. El 22 de mayo se hará pública la relación definitiva de personas que se han matricu-
lado y han hecho efectivo el derecho de examen, y que pueden presentarse a las pruebas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Dado que el calendario establecido para la realización de las pruebas no permite simultanear 
éstas con la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo, todas las personas que, 
reuniendo los requisitos establecidos para el acceso al ciclo formativo, hayan participado en las 
respectivas convocatorias para las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico o Técnico 
Superior en los ciclos formativos derivados de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) afectados por 
la implantación de los ciclos formativos derivados de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE) y que hayan 
superado la totalidad de los módulos profesionales que componen el currículo del ciclo formativo, 
excepto el módulo de Formación en Centros de Trabajo, podrán matricularse para la exclusiva 
realización del citado módulo hasta en el curso siguiente a haberse agotado los dos previstos tras 
la implantación de los ciclos formativos derivados de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE), según se dis-
pone en la disposición transitoria tercera de la Orden de 19 de febrero de 2010.

La matriculación se realizará en el centro dependiente de la administración educativa donde 
conste la última anotación del expediente individual del alumno o alumna y durante el periodo 
de matriculación señalado en la correspondiente Orden anual por la que se establece el calen-
dario común para la presentación de solicitudes y plazos de admisión del alumnado en los ciclos 
formativos.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En lo no regulado en la presente Resolución en materia de procedimiento será de aplicación 
supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de octubre de 2016.

El Director de Formación y Aprendizaje,
RAMÓN MARÍA MARTÍNEZ DE MURGUÍA URRETA.



ANEXO I 

CICLOS LOGSE QUE SE IMPARTEN EN MODALIDAD PRESENCIAL 

FAMILIA PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS LOGSE 

Actividades físicas y deportivas Animación de actividades físicas y deportivas 
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural 

Instalación y mantenimiento Prevención de riesgos profesionales 
Química Química ambiental 

Sanidad 
Cuidados auxiliares de enfermería 
Dietética 
Salud ambiental
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ANEXO II 

CICLOS LOGSE EN FASE DE EXTINCIÓN 

CICLOS LOGSE QUE COMIENZAN SU EXTINCIÓN EN EL CURSO 2015/2016 

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO 

Comercio y Marketing Servicios al consumidor 
Electricidad y Electrónica Equipos electrónicos de consumo 
Imagen personal Caracterización 
Imagen y Sonido Laboratorio de imagen 

Sanidad 

Anatomía patológica y citología 
Documentación sanitaria 
Higiene bucodental 
Imagen para el diagnóstico 
Laboratorio de diagnóstico clínico 
Radioterapia 

Servicios socioculturales y a la 
comunidad Interpretación del lenguaje de signos 

CICLOS LOGSE QUE COMIENZAN SU EXTINCIÓN EN EL CURSO 2016/2017 

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO 

Edificación y obra civil Realización y planes de obra 
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ANEXO III  

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR 
Convocatoria correspondiente al curso 2016-2017  

D./Dña............................................................................................................................................. 
(nombre y apellidos) 

DNI ....................................................................... matriculado-matriculada en las pruebas para la  

obtención del título de ………………………………………………………………………………..………. 
Indíquese la denominación del título de TÉCNICO  o TÉCNICO SUPERIOR  en el que va a matricularse 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMESA QUE: 

No simultaneará la matrícula en el presente curso académico en las pruebas para la obtención del 
mismo título convocadas por otra Administración Educativa. 

........................... a ............. de ................. de 20 ....... 

Fdo.: 

Sr.Sra.  DIRECTOR-DIRECTORA  DEL .......................................................................................  
(nombre del centro) 
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