
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede inter-

poner recurso de alzada ante el Director General de Patrimonio o el Consejero
de Economía, Hacienda e Innovación, dentro del plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de publicación de esta Resolución, de acuerdo con los artícu-
los 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
y 53 y 58 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Contra la desestimación expresa del recurso de alzada podrá interponerse
el recurso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos meses
contadores a partir del día siguiente del día de la recepción de la notificación de
la desestimación del recurso mencionado. 

La directora general de Patrimonio
Maria Costa Genovard

Palma, 3 de marzo de 2008.

— o —

Num. 4387
Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 7 de marzo de 2008, por
el que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma para el año 2008

El Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del Consejero
Economía, Hacienda e Innovación, en sesión celebrada el día 7 de marzo de
2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

‘Primero. Modificar el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma para el año 2008, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 14 de diciembre de 2007, con respecto a la inclusión de una nueva
línea de subvención correspondiente a la Consejería de Trabajo y Formación, la
cual se adjunta como anexo a este acuerdo. 

Segundo. Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de
las Illes Balears.’

(Ver anexo en versión catalana)

La Secretaria del Consejo de Gobierno
(en funciones)

Bàrbara Galmés Chicón

Palma, a 7 de marzo de 2008

— o —

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Num. 4376

Orden de la consejera de Educación y Cultura de 6 de marzo de
2008 por la cual se regulan las pruebas libres para obtener el
título de Técnico o de Técnico superior de formación profesional
del sistema educativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, establece en el artículo 8 que los títulos de formación
profesional acreditan las cualificaciones profesionales correspondientes y que el
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas mediante la expe-
riencia laboral o las vías no formales de formación, cuando no completen las
cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o en un cer-
tificado de profesionalidad, tienen que realizarse mediante una acreditación par-
cial acumulable que permita obtener el título o el certificado correspondiente. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el artí-
culo 5.1 que todas las personas tienen que tener la posibilidad de formarse a lo
largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, de
actualizar, de completar y de ampliar las capacidades, los conocimientos, las
habilidades, las aptitudes y las competencias para su desarrollo personal y pro-
fesional, y el artículo 69.4 determina que las administraciones educativas tienen
que organizar periódicamente pruebas para obtener directamente los títulos de
formación profesional.   

El Real decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el cual se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, determi-
na las condiciones básicas que deben reunir las pruebas para la obtención de los
títulos de Técnico y de Técnico superior de formación profesional del sistema
educativo.

Así mismo, el Decreto 33/2001, de 23 de febrero, que establece la orde-
nación general de las enseñanzas de formación profesional específica en las Illes
Balears, prevé, en el articulo 37, que la Consejería de Educación y Cultura tiene
que organizar pruebas para obtener el título de Técnico y de Técnico superior. 

Por todo ello, y de acuerdo con la normativa mencionada, dicto la siguien-
te  

ORDEN

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación de esta Orden

Esta Orden tiene por objeto regular el procedimiento que tiene que seguir-
se para la realización de las pruebas para obtener los títulos de Técnico o de
Técnico superior correspondientes a los ciclos formativos de grado medio y de
grado superior de formación profesional del sistema educativo, en la modalidad
de enseñanza libre, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears.

Artículo 2
Pruebas para obtener el título de Técnico o de Técnico superior

Se entiende por pruebas para obtener el título de Técnico o de Técnico
superior (en lo sucesivo, ‘pruebas libres), las que permiten evaluar las personas
interesadas de uno o más módulos de un ciclo formativo de grado medio o de
grado superior de formación profesional del sistema educativo.

Artículo 3
Características de las pruebas libres

1. Tiene que hacerse una prueba para cada uno de los módulos profesio-
nales que integran un ciclo formativo, de conformidad con el despliegue curri-
cular del ciclo. Se exceptúan el módulo Formación en centros de trabajo y el
módulo profesional de proyecto de los ciclos formativos de grado superior que
se dicten en despliegue de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. Las personas que quieran obtener el título de Técnico o de Técnico
superior no tienen que evaluarse, mediante pruebas libres, de los módulos que
los centros hayan creado con las horas de libre disposición que se establecen en
el despliegue curricular de determinados ciclos.

3. Las pruebas libres del módulo Segunda lengua extranjera de los ciclos
que lo tienen en su currículum a elección de cada centro tienen que hacerse en
la lengua extranjera que se imparte en cada centro de forma presencial.  

4. El módulo Formación en centros de trabajo (FCT) se tiene que cursar y
evaluar como se establece en la disposición adicional primera de esta Orden. La
solicitud de exención del módulo de FCT se regula en el punto tercero del artí-
culo 15 de esta Orden.      

5. Los módulos profesionales Simulación integral de los ciclos de grado
medio y Proyecto empresarial de los ciclos de grado superior que se establecen
en el despliegue curricular de algunos ciclos de la familia profesional
Administración tienen que evaluarse como se determina en la disposición adi-
cional segunda de esta Orden.

6. El módulo profesional de proyecto de los ciclos formativos de grado
superior de los títulos que se dicten en despliegue de la Ley Orgánica 2/2006, se
tiene que cursar y evaluar como se establece en la disposición adicional tercera
de esta Orden.

Artículo 4
Convocatoria de pruebas libres

La dirección general competente en materia de formación profesional del
sistema educativo tiene que convocar pruebas libres de los ciclos formativos,
como mínimo, anualmente, mediante una Resolución que, además, dicte ins-
trucciones para concretar determinados aspectos de la organización de las prue-
bas libres de cada convocatoria. 
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Artículo 5
Centros que tienen que hacer pruebas libres 

1. Todos los centros educativos públicos de las Illes Balears autorizados
para impartir ciclos formativos de grado medio y de grado superior tienen que
hacer pruebas libres de los módulos que figuran en el despliegue curricular de
cada uno de los ciclos que se cursan en el centro en la modalidad presencial. 

2. A pesar de lo que se establece en el punto anterior, hay determinados
centros que, por diversos motivos, no pueden realizar pruebas libres de todos los
módulos que se imparten de forma presencial. Por eso, las resoluciones que
dicte la dirección general competente en materia de formación profesional del
sistema educativo para convocar pruebas libres y para concretar determinados
aspectos de la organización tienen que determinar los centros que no tienen que
hacer pruebas libres de los módulos de los ciclos formativos que se indiquen en
cada convocatoria.  

3. Cuando haya un colectivo suficiente de personas interesadas en pre-
sentarse y haya posibilidad de realizarlas, la dirección general competente en
materia de formación profesional puede autorizar que se hagan pruebas de otros
ciclos y módulos. Si es el caso, la convocatoria tiene que determinar los plazos
y los centros autorizados para hacerlas.

Artículo 6
Requisitos para la inscripción

1. De conformidad con el artículo 36 del Real decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, los requisitos para participar en las pruebas para obtener el título
de Técnico de formación profesional del sistema educativo son los siguientes:

a) Tener dieciocho años o cumplirlos dentro del año natural en el que se
realizan las pruebas. 

b) Estar en posesión de los requisitos académicos o las acreditaciones que
permiten el acceso a la formación profesional de grado medio del sistema edu-
cativo (véase Anexo 1 de esta Orden) en el momento de realizar la primera prue-
ba. 

2. Los requisitos para participar en las pruebas para obtener el título de
Técnico superior de formación profesional del sistema educativo son los
siguientes:

a) Tener veinte años o cumplirlos dentro del año natural en el que se rea-
lizan las pruebas o diecinueve para quien esté en posesión del título de Técnico. 

b) Estar en posesión de los requisitos académicos o las acreditaciones que
permiten el acceso a la formación profesional de grado superior del sistema edu-
cativo (véase Anexo 1 de esta Orden), en el momento de realizar la primera
prueba.  

3. Además, tal como se prevé en el artículo 34 del Real Decreto
1538/2006, las personas que no tienen los requisitos que permiten presentarse a
las pruebas libres para obtener el título que corresponde a un ciclo aunque hayan
cursado, en la modalidad de enseñanza presencial o en la modalidad de educa-
ción a distancia, módulos profesionales incluidos en el título y asociados a uni-
dades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
pueden presentarse a las pruebas libres de los módulos profesionales del ciclo
que tengan pendientes de evaluar. En concreto, las personas que no tengan los
requisitos académicos y que hayan superado algún módulo monográfico de un
ciclo pueden presentarse a las pruebas libres para superar el resto de módulos de
este ciclo. En cualquier caso, la superación de todos los módulos del ciclo sólo
permite obtener el título cuando la persona interesada acredite que tiene las con-
diciones académicas o las acreditaciones que permiten cursar el ciclo corres-
pondiente.   

4. Las personas que no tengan las condiciones que permiten acceder a un
ciclo formativo y que hayan obtenido evaluación positiva en alguno de los
módulos de un ciclo formativo en las convocatorias anteriores de pruebas reali-
zadas de acuerdo con lo establecido en la Orden del consejero de Educación y
Cultura de 6 de febrero de 2004, por la cual se regula la organización de prue-
bas para obtener el título de Técnico o de Técnico superior de formación profe-
sional específica, en régimen libre (BOIB núm. 24, de 19 de febrero), pueden
presentarse a las pruebas libres de los módulos del mismo ciclo que no tengan
superados, de conformidad con lo que se establece en la disposición transitoria
única de esta Orden.

Artículo 7
Incompatibilidades 

1. Durante un mismo curso académico, una persona no se puede matricu-
lar a un módulo profesional que cursa en la modalidad presencial o a distancia
y, simultáneamente, a la prueba libre para que pueda ser evaluado del mismo
módulo. 

2. Caso que una persona esté matriculada en la modalidad presencial o a
distancia en un módulo de un determinado ciclo formativo y quiera presentarse
a las pruebas libres de este módulo, tiene que darse de baja del módulo antes de
inscribirse para hacer la prueba libre.

3. Durante un mismo curso académico, no se pueden inscribir para hacer
pruebas libres de módulos profesionales del mismo ciclo en dos centros dife-
rentes. 

Artículo 8
Calendario de pruebas

La dirección general competente en materia de formación profesional del
sistema educativo tiene que establecer en la convocatoria de pruebas el calen-
dario con las fechas del periodo de realización de las pruebas. 

Artículo 9
Procedimiento de admisión en las pruebas

1. Las personas interesadas en presentarse de unos o más módulos a las
pruebas libres tienen que formalizar la inscripción en la secretaría del centro
donde se realiza la prueba del módulo o de los módulos de los cuales quieren
examinarse, mediante el modelo que se establezca para cada convocatoria en las
fechas que se determinen en la Resolución que convoca las pruebas.

2. En el momento de formalizar la inscripción, las personas interesadas
tienen que acreditar que cumplen los requisitos o pueden tenerlos en el momen-
to de hacer las pruebas. La resolución que convoca las pruebas tiene que indicar
la documentación que es necesario aportar. 

Artículo 10
Plazo de inscripción para hacer las pruebas

La inscripción para hacer las pruebas libres de todos los módulos que con-
forman un ciclo o la inscripción para hacer pruebas libres de alguno o de algu-
nos módulos de un ciclo tiene que formalizarse durante el periodo que establez-
ca la dirección general competente en materia de formación profesional en la
Resolución que convoca las pruebas.  

Artículo 11
Centros en que se puede realizar la inscripción para hacer la prueba

1. La inscripción tiene que hacerse en el centro educativo público autori-
zado para impartir el ciclo formativo en modalidad presencial o a distancia. Si
hay más de un centro autorizado, puede escogerse aquel centro autorizado
donde interese presentarse. 

2. Cuando una persona esté interesada en presentarse a una prueba que se
hace en un centro situado en una isla diferente de aquélla donde vive, puede pre-
sentar la solicitud y la documentación que tenga que adjuntarse, en el centro
público más próximo autorizado para hacer pruebas libres de algún ciclo for-
mativo. Este centro tiene que carear las copias de los documentos que se adjun-
ten a la solicitud y tiene que enviar una copia de la solicitud y de la documen-
tación que se adjunte, por fax, al centro en el cual se solicita hacer la prueba.
Una vez terminado el plazo de admisión de solicitudes para hacer la prueba, se
tienen que enviar al centro donde se hacen las pruebas los originales de las soli-
citudes y de la documentación que se adjunte.   

Artículo 12
Orientación para el alumno 

1. Los centros educativos públicos que imparten ciclos formativos tienen
que establecer el procedimiento por el cual el profesorado del departamento de
la familia profesional del ciclo, y si es el caso, el profesorado de otros departa-
mentos que imparte módulos en el ciclo, tiene que dar información, orientación
y apoyo a las personas que lo soliciten porque están interesadas en presentarse
a las pruebas libres. 

2. Esta información tiene que incluir los contenidos curriculares de los
módulos, la bibliografía, los criterios de evaluación, el tipo de exámenes, etc..
Así también, pueden facilitarse modelos de pruebas de anteriores convocatorias.  
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3. Para mejorar el proceso de revisión de las pruebas y poder resolver las
reclamaciones y los recursos administrativos que puedan presentarse en contra
de los resultados de las pruebas, cada centro tiene que llevar un registro con los
datos (nombre y DNI) de las personas que han solicitado información sobre las
pruebas de acceso, una síntesis de la información dada, la fecha de atención, la
firma del interesado y el nombre de la persona que ha dado la información. 

Artículo 13
Relación de personas inscritas

1. Una vez terminado el periodo de inscripción, el centro educativo tiene
que exponer una relación provisional de las personas inscritas y de los módulos
en los cuales se han inscrito.  

2. Desde esta publicación, se abre un plazo de tres días hábiles para hacer
las reclamaciones correspondientes.  

3. Una vez acabado el plazo de reclamaciones, el centro educativo tiene
que exponer la relación definitiva de las personas inscritas y de los módulos en
los cuales se han inscrito, y tiene que enviar una copia a la dirección general
competente en materia de formación profesional del sistema educativo.   

Artículo 14
Registro de los datos de las personas admitidas

1. Las personas que figuran en la relación definitiva de personas inscritas
y que tienen las condiciones académicas o las acreditaciones que permiten acce-
der al ciclo formativo al que pertenecen los módulos de los cuales quieren exa-
minarse quedan matriculadas, en régimen libre, en el ciclo formativo mencio-
nado.

2. Las personas que pueden realizar pruebas libres, ya que cumplen los
requisitos para la inscripción especificados en los apartados 3 y 4 del artículo 6
de esta Orden, no pueden matricularse del ciclo formativo porque no tienen las
condiciones académicas o las acreditaciones que permiten acceder al ciclo for-
mativo al que pertenecen los módulos de los cuales quieren examinarse. La
dirección general competente en materia de formación profesional tiene que dar
las instrucciones para registrar los datos de estas personas.  

Artículo 15
Convalidación y exención de cursar determinados módulos

1. A las personas inscritas para hacer pruebas libres, tienen que aplicárse-
les las mismas convalidaciones y exenciones que al alumnado de la modalidad
presencial. 

2. La persona que pueda solicitar la convalidación o la exención de un
módulo, de conformidad con la normativa vigente, tiene que inscribirse para
hacer la prueba libre de este módulo y en la inscripción tiene que hacer constar
que solicita la convalidación o la exención. Tiene que adjuntar la documentación
que acredita que tiene los requisitos para obtenerla.  

3. La solicitud de exención de cursar el módulo Formación en centros de
trabajo comporta que el alumno solicite que lo matriculen para ser evaluado del
módulo y que aporte la documentación que permite obtener la exención total o
parcial de cursar este módulo y que se determina en la normativa que regula las
prácticas formativas en centros de trabajo.

Artículo 16
Comisiones evaluadoras de las pruebas 

1. En cada centro donde se realicen las pruebas, tiene que constituirse una
comisión para evaluar todos los módulos profesionales que pertenecen a un
mismo ciclo formativo, antes del inicio de la primera prueba.  

2. La dirección del centro donde se realicen las pruebas tiene que nombrar
a los miembros de las comisiones evaluadoras que se constituyan. 

3. Cada una de las comisiones evaluadoras tiene que estar formada, como
mínimo, por cinco personas, de las cuales una tiene que actuar como presiden-
te y otra como secretario. El presidente, preferentemente, tiene que ser el jefe de
departamento de la familia profesional correspondiente al ciclo formativo. La
comisión tiene que tener el número de vocales necesarios para poder examinar
a todos los alumnos inscritos. En todo caso, tiene que garantizarse que haya,
como mínimo, un miembro de la comisión con atribución docente para cada uno
de los módulos profesionales que la comisión tenga que evaluar. Cada comisión

evaluadora tiene que levantar acta de su constitución y tiene que constar la fecha
y los miembros que la integran.  

Artículo 17
Funciones de las comisiones evaluadoras de las pruebas

Las comisiones evaluadoras de las pruebas tienen las funciones siguien-
tes: 

a) Valorar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisi-
tos de admisión conforme al artículo 6 de esta Orden.   

b) Elaborar las pruebas de conformidad con los criterios que se establez-
can en la resolución de convocatoria. 

c) Establecer el calendario y el horario de las pruebas, en coordinación
con el jefe de estudios del centro.  

d) Resolver las incidencias que puedan surgir como consecuencia del des-
arrollo de las pruebas.

e) Resolver las reclamaciones realizadas por los aspirantes y extender acta
de la sesión de resolución de las reclamaciones presentadas.

f) Levantar un acta de evaluación en la cual figuren los resultados de las
pruebas. 

Artículo 18
Criterios de evaluación y de calificación

1. La evaluación tiene que hacerse teniendo en cuenta los objetivos y los
respectivos criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales,
como también, los objetivos generales del ciclo formativo.

2. Los criterios de evaluación de la prueba libre de cada módulo tienen
que estar a disposición del alumnado desde el día de la publicación del calen-
dario de pruebas. 

3. Los criterios de calificación tienen que especificarse en el enunciado de
la prueba.   

4. La expresión de la evaluación de cada uno de los módulos profesiona-
les de los cuales se examinan mediante una prueba libre y, en su caso, la califi-
cación final del ciclo formativo, tiene que hacerse de conformidad con la nor-
mativa vigente en materia de evaluación de los ciclos formativos.     

Artículo 19
Publicación de los resultados provisionales de las pruebas

Los resultados provisionales de las pruebas de cada uno de los módulos
de ciclos formativos tienen que publicarse en el tablón de anuncios del centro.

Artículo 20
Procedimiento de reclamación sobre los resultados de las pruebas 

1. Se dispone de un plazo de tres días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación de los resultados, para presentar reclamaciones ante
la comisión evaluadora.  

2. Las personas que no estén conformes con el resultado de la revisión que
resuelva la comisión evaluadora pueden interponer un recurso de alzada ante al
director general competente en materia de formación profesional, en el plazo de
un mes contador desde la publicación de los resultados definitivos.  

3. La resolución del recurso de alzada agota la vía administrativa. 

Artículo 21
Publicación de los resultados definitivos

1. Los resultados definitivos de las pruebas tienen que publicarse en el
tablón de anuncios del centro el día siguiente de la sesión de resolución de las
reclamaciones.  

2. La dirección general competente en materia de formación profesional
puede establecer, adicionalmente, otros medios para dar a conocer los resulta-
dos de las pruebas. 

Artículo 22
Actas de evaluación

1. Cada comisión evaluadora tiene que levantar un acta de evaluación de
los resultados de las pruebas, y todos los miembros de la comisión evaluadora
tienen que firmarla.   
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2. Tiene que enviarse una copia de las actas de evaluación de las pruebas
libres a la dirección general competente en materia de formación profesional. 

3. Las actas originales y los ejercicios de las pruebas tienen que archivar-
se en el mismo centro donde se han hecho las pruebas.   

Artículo 23
Registro de las calificaciones obtenidas

1. Las calificaciones de los módulos superados mediante pruebas libres
obtenidas por las personas que tienen las condiciones académicas o las acredi-
taciones que permiten acceder al ciclo formativo tienen que reflejarse en el
expediente académico y en el resto de documentos del proceso de evaluación de
las personas interesadas.   

2. La dirección general competente en materia de formación profesional
tiene que dar las instrucciones para registrar las calificaciones de los módulos
superados mediante pruebas libres obtenidas por las personas que no tienen las
condiciones académicas o las acreditaciones que permiten acceder al ciclo for-
mativo.

Artículo 24
Certificados y acreditaciones que se expiden a las personas que superan la

prueba libre de un módulo

1. Las personas que superen la prueba libre de un módulo de un ciclo for-
mativo tienen que recibir un certificado que lo acredite.  

2. Las personas que superen la prueba libre y tengan las condiciones aca-
démicas o las acreditaciones que permiten acceder al ciclo formativo que perte-
nece el módulo tienen que recibir un certificado académico personal.

3. Las personas que superen la prueba y no tengan las condiciones acadé-
micas o las acreditaciones que permiten acceder al ciclo formativo al cual per-
tenece el módulo tienen que recibir un certificado, del cual la dirección general
competente en materia de formación profesional del sistema educativo tiene que
establecer el modelo y tiene que regular el procedimiento para la expedición y
el registro de los certificados.    

4. Determinados módulos de ciclos formativos están asociados a unidades
de competencia. La dirección general competente en materia de formación pro-
fesional del sistema educativo tiene que establecer el modelo de acreditación de
las unidades de competencia y tiene que regular el procedimiento de expedición
y de registro de las acreditaciones expedidas.   

Artículo 25
Expedición de los títulos

Las personas que tengan las condiciones de acceso a un ciclo formativo y
hayan superado todos los módulos profesionales del ciclo, incluido el módulo
de formación en centros de trabajo y el módulo de proyecto de los ciclos for-
mativos de grado superior pueden solicitar la expedición del título correspon-
diente. El procedimiento es el mismo que utilizan los alumnos que han cursado
el ciclo formativo en la modalidad presencial.

Artículo 26
Acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia

laboral o por vías no formales de formación

La dirección general competente en materia de formación profesional del
sistema educativo tiene que dictar la normativa para desplegar la posibilidad que
se regula en el artículo 35.4 del Real decreto 1538/2003 de 15 de diciembre,
referente al procedimiento por el cual las personas que hayan adquirido compe-
tencias profesionales que formen parte de unidades de competencia contenidas
en los títulos, mediante aprendizajes no formales o mediante la experiencia
laboral, puedan solicitar la acreditación.

Disposición adicional primera
Realización del módulo Formación en centros de trabajo

1. El módulo profesional Formación en centros de trabajo tiene que cur-
sarse de manera presencial, de acuerdo con el número de horas que determine el
desarrollo curricular del ciclo formativo correspondiente. Este módulo tiene que
cursarse una vez se hayan aprobado el resto de módulos del ciclo, excepto el
módulo profesional de proyecto de los ciclos de grado superior de los títulos que
se dicten de conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. A este

efecto, los alumnos tienen que matricularse para cursar el módulo de FCT en un
centro educativo autorizado para impartir el ciclo formativo correspondiente.
Para matricularse en el mencionado módulo, la persona interesada tiene que
tener las condiciones de acceso al ciclo formativo.         

2. El centro donde el alumnado realice la matrícula del módulo Formación
en centros de trabajo, debe buscar la empresa o las empresas donde pueda rea-
lizarse este módulo y tiene que hacer el seguimiento y la evaluación tal como se
establece en la normativa reguladora de las prácticas formativas en centros de
trabajo.    

3. El centro educativo receptor de la matrícula tiene que adoptar las medi-
das adecuadas para la realización presencial de la FCT de la manera adecuada,
de acuerdo con sus posibilidades. Se tiene que intentar organizar el periodo de
realización de este módulo de manera que permita cursarlo lo antes posible.  

Disposición adicional segunda
Evaluación del módulo Simulación integral y del módulo Proyecto empre-

sarial

1. El módulo Simulación integral y el módulo Proyecto empresarial tienen
que evaluarse una vez se tengan superados el resto de módulos del ciclo, excep-
to el módulo Formación en centros de trabajo.  

2. Los alumnos inscritos para ser evaluados mediante las pruebas libres de
alguno de estos módulos tienen que presentar el trabajo individual que se les
proponga y tienen que defenderlo el día de la prueba.    

3. Los centros que tengan alumnado inscrito para ser evaluado mediante
la modalidad libre del módulo Simulación integral y del módulo Proyecto
empresarial tienen que prever dos sesiones en el calendario de pruebas:

a) La primera sesión convoca el alumnado inscrito para plantearle la acti-
vidad en que consiste el proyecto que tiene que presentar y para orientarlo en su
realización. 

b) La segunda sesión es para realizar la prueba libre del módulo, que con-
siste en la presentación, por parte de los alumnos, del trabajo que han realizado
y la defensa delante del profesor o del equipo de profesores que haga la evalua-
ción. Entre una sesión y la otra debe haber un mínimo de un mes.  

4. El profesorado que tiene que evaluar las pruebas libres de estos módu-
los es el mismo que tiene la competencia para evaluar el alumnado matriculado
en la modalidad presencial.   

Disposición adicional tercera
Realización del módulo profesional de proyecto de los ciclos formativos

de grado superior 

El módulo profesional de proyecto de los ciclos formativos de grado supe-
rior que se dicten de conformidad con lo que se prevé en la Ley Orgánica
2/2006, de Educación, tiene que realizarse una vez se haya aprobado el resto de
módulos del ciclo, excepto el módulo Formación en centros de trabajo que
puede hacerse de forma simultánea. En todo caso, se requiere que la persona
interesada haya obtenido la aptitud o la convalidación del módulo Formación en
centros de trabajo de forma previa a la evaluación del módulo profesional de
proyecto. 

La dirección general competente en materia de formación profesional del
sistema educativo tiene que dictar la normativa para establecer las condiciones
en las cuales los alumnos de la modalidad libre puedan cursar este módulo.

Disposición adicional cuarta
Adaptación de las condiciones de la realización de las pruebas

Las personas que necesiten una adaptación de las condiciones en las cua-
les tienen que realizarse las pruebas por sus condiciones físicas y/o sensoriales,
pueden solicitarla en la forma que se establezca en la Resolución que convoca
las pruebas.  

Disposición transitoria única
Personas que han aprobado módulos en las convocatorias anteriores de

pruebas libres 

Las personas que no disponen de los requisitos académicos o de las acre-
ditaciones que dan acceso directo a los ciclos formativos y que superaron algún
módulo de un ciclo formativo en las convocatorias de pruebas libres de los años
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2004, 2005, 2006 o 2007 en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, pue-
den presentarse a las pruebas libres para superar el resto de módulos del mismo
ciclo que se convoquen antes del día 31 de diciembre de 2010. 

En cualquier caso, la superación de todos los módulos del ciclo sólo per-
mite obtener el título cuando la persona interesada acredite que tiene las condi-
ciones académicas o las acreditaciones que permiten cursar el ciclo correspon-
diente.

Disposición derogatoria

Se derogan todas las normas de rango igual o inferior que se opongan a lo
que dispone esta Orden y, en concreto, la Orden del consejero de Educación y
Cultura de 6 de febrero de 2004, por la cual se regula la organización de prue-
bas para obtener el título de Técnico o de Técnico superior de formación profe-
sional específica, en régimen libre (BOIB núm. 24, de 19 de febrero).

Disposiciones finales

Primera

Se autoriza al órgano competente en materia de formación profesional del
sistema educativo para dictar las disposiciones y adoptar los actos administrati-
vos que sean necesarios para la interpretación, la aplicación, el despliegue y la
concreción de esta norma. 

Segunda

Esta Orden entra en vigor al día siguiente de haberse publicado en el
Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

Palma, 6 de marzo de 2008

La consejera de Educación y Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

ANEXO 1
Titulaciones y acreditaciones que permiten acceder a las pruebas libres

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
1. El requisito académico que da acceso directo para cursar la formación

profesional del sistema educativo de grado medio es tener el título de graduado
en educación secundaria obligatoria. Además, tienen acceso directo para cursar
ciclos formativos de grado medio las personas que tengan alguna de las titula-
ciones o acreditaciones siguientes:

a) Título de Técnico auxiliar (FP1).
b) Título de Técnico (ciclos formativos de grado medio).
c) Haber superado totalmente el segundo curso de bachillerato unificado

polivalente (BUP).
d) Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de

reforma de las enseñanzas medias (REM).
e) Haber superado de las enseñanzas de artes aplicadas y oficios artísticos,

el tercer curso del Plan de 1963 o el segundo de común experimental.
f) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos acadé-

micos con algunos de los anteriores.

2. También se permite cursar enseñanzas de ciclos formativos de grado
medio a las personas que dispongan de cualquiera de los documentos que se
mencionan a continuación y que acreditan que se encuentran en alguna de las
situaciones establecidas en la normativa:

a) Certificado que acredita que ha obtenido la calificación de apto en la
prueba que permite el acceso a cualquier ciclo de grado medio de formación
profesional del sistema educativo.   

b) Certificado que acredita que ha obtenido la calificación de apto en la
prueba singular de acceso a un ciclo formativo de formación profesional, la cual
se hace después de haber superado un módulo monográfico, y que solamente
permite el acceso al ciclo formativo que se indica.       

c) Certificado que acredita que ha obtenido la calificación de apto en la
prueba para acceder a uno o además ciclos formativos de grado superior.   

d) Certificado que acredita que ha superado la prueba de acceso al grado
medio o al grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño.    

e) Certificado que acredita que ha superado la prueba de acceso a los estu-
dios superiores de diseño.   

f) Certificado que acredita que ha superado una prueba de acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años.   

g) Otros documentos que la Administración educativa reconozca como
válidos. 

3. También pueden inscribirse en las pruebas las personas que tengan la
exención de hacer las dos partes de la prueba de acceso a ciclos formativos de
formación profesional de grado medio de conformidad con la normativa vigen-
te. La dirección general competente en materia de formación profesional tiene
que establecer la documentación válida para acreditar que la persona interesada
tiene la exención de realizar cada una de las partes de la prueba.     

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

1. El requisito académico que da acceso directo para cursar la formación
profesional del sistema educativo de grado superior es tener el título de bachi-
ller. Además, tienen acceso directo para cursar ciclos formativos de grado supe-
rior las personas que tengan alguna de las titulaciones o acreditaciones siguien-
tes:

a) Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de bachille-
rato experimental.

b) Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o
Preuniversitario.

c) Estar en posesión del título de Técnico especialista, Técnico superior o
uno otro de equivalente a efectos académicos.

d) Estar en posesión de una titulación universitaria u otra equivalente.

2. También se permite cursar enseñanzas de ciclos formativos de grado
superior a las personas que dispongan de cualquiera de los documentos que se
mencionan a continuación y que acreditan que se encuentran en alguna de las
situaciones establecidas en la normativa:

a) Certificado que acredita que ha obtenido la calificación de apto en la
prueba de acceso al ciclo que quiere cursar.  

b) Certificado que acredita que ha obtenido la calificación de apto en la
prueba que permito el acceso a los ciclos de la agrupación en el cual se incluye
el ciclo en que pide la admisión.       

c) Certificado que acredita que ha obtenido la calificación de apto en la
prueba singular de acceso a un ciclo, la cual se hace después de haber superado
un módulo monográfico, y que únicamente permito el acceso al ciclo formativo
que se indica.       

d) Certificado que acredita que ha superado una prueba para acceder a la
universidad para mayores de 25 años.  

e) Otros documentos que la Administración educativa reconozca como
válidos. 

3. Las personas que tengan la exención de hacer las dos partes de la prue-
ba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado superior de
conformidad con la normativa vigente, pueden inscribirse en cualquiera de los
ciclos para el cual tienen concedida la exención de hacer la parte específica de
la prueba de acceso.     

4. Las personas que tengan el certificado de haber superado una prueba de
acceso a un ciclo o a una agrupación de ciclos y, además, tengan el documento
que acredita que tienen la exención de examinarse de la parte específica de la
prueba de acceso a un ciclo diferente del de la prueba completa mencionada,
pueden inscribirse en el ciclo del cual tienen la exención.       

— o —

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Num. 3938

Resolución del director general de Caza, Protección de Especies
y Educación Ambiental de convocatoria pública para la presen-
tación de solicitudes de subvención para actividades de educa-
ción ambiental en las Illes Balears a favor de personas y entida-
des sin ánimo de lucro para el ejercicio  2008.

La Orden del consejero de Medio Ambiente de 3 de mayo de 2006, publi-
cada en el BOIB núm.71, de 16 de mayo de 2006,  por la cual se establecen las
bases reguladores de subvenciones para actividades de educación ambiental en
las Illes Balears a favor de personas y entidades sin ánimo de lucro, crea un
marco normativo de ayudas a la educación ambiental.
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