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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión, Cultura y deporte

ResoluCión de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la que se aprue-
ba la convocatoria de los Premios extraordinarios de Formación Profesional de grado superior para el alumnado 
que haya finalizado sus estudios en el año 2014 y se autoriza el gasto destinado a conceder una ayuda a quienes 
obtengan el premio.

antecedentes

la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece en su artículo 89 que el ministerio de educación y 
Ciencia, actual ministerio de educación, Cultura y deporte, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades autó-
nomas, podrá establecer, por sí mismo o en colaboración con otras entidades, premios y concursos de carácter estatal 
destinados a alumnos, profesores o centros escolares.

por orden edu/2128/2011, de 15 de julio, se crean y regulan los premios nacionales de Formación profesional de 
grado superior establecidos por la ley orgánica 2/2006, como reconocimiento del relevante rendimiento del alumnado 
que haya finalizado dichos estudios. En esta Orden se establece como requisito previo para optar a los Premios Naciona-
les de Formación profesional, haber obtenido el premio extraordinario de Formación profesional de grado superior convo-
cado por la Comunidad autónoma correspondiente. en este sentido, el artículo 4 de la orden edu/2128/2011 establece 
que las administraciones educativas competentes podrán convocar y conceder premios extraordinarios de Formación 
profesional de grado superior en sus respectivos ámbitos de competencia.

asimismo, en la disposición transitoria segunda de la precitada orden se amplía lo establecido en la misma al alum-
nado que curse ciclos formativos de Formación profesional de grado superior regulados al amparo de la ley orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, mientras subsistan estas enseñanzas y teniendo 
en cuenta la vigente estructura de las familias profesionales.

en el ámbito de nuestra Comunidad autónoma, la resolución de 14 de agosto de 2012, de la Consejería de educación, 
Cultura y deporte, por la que se delegan competencias en diversos órganos de dicha Consejería, delega en quien sea 
titular de la dirección General de Formación profesional, desarrollo Curricular e innovación educativa, tanto la convoca-
toria de los premios extraordinarios, entre ellos los de formación profesional (en su apartado noveno.b), como la apro-
bación de los gastos que se financien con cargo al programa o programas presupuestarios gestionados por la Dirección 
General hasta el límite del contrato menor (apartado noveno.h).

Vistos el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 julio, del presidente y del Consejo de Gobierno del principado de asturias, 
el artículo 8 del decreto legislativo 2/1998, de 25 junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen económico 
y presupuestario del principado de asturias, los artículos 3 y 7 del decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se re-
gula el régimen general de concesión de subvenciones; la ley del principado de asturias de presupuestos Generales, el 
decreto 74/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de educación, 
Cultura y deporte y la resolución de 14 de agosto de 2012, de la Consejería de educación, Cultura y deporte, por la que 
se delegan competencias en diversos órganos de dicha Consejería y teniendo en cuenta que el expediente se acoge a la 
tramitación anticipada de gasto, según lo recogido en el decreto 83/1998 de 21 de julio por el que se regula la tramita-
ción anticipada de gasto,

r e s u e l V o

Primero.—Convocatoria.

1. aprobar la convocatoria de los premios extraordinarios de Formación profesional de grado superior correspondien-
tes al año 2014, regulada por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. la presente convocatoria se regirá 
por lo establecido en la orden edu/2128/2011, de 15 de julio y por lo establecido en el anexo i de esta resolución.

2. aprobar, asimismo, los siguientes anexos:

–  Anexo II: modelo normalizado de solicitud de inscripción.

–  Anexo III: modelo de certificación de datos académicos.

–  anexo iV: modelo de Currículum Vítae.

segundo.—dotación económica.

Autorizar un gasto de 7.600 € (siete mil seiscientos euros) con cargo a la partida 14.07.422P.482.033 de los Presu-
puestos Generales del principado de asturias para 2015. la dotación económica de los premios queda condicionada a la 
existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión definitiva.
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Tercero.—interpretación, desarrollo y ejecución.

Corresponde a la dirección General de Formación profesional, desarrollo Curricular e innovación educativa gestionar 
y dictar las instrucciones necesarias en el desarrollo de la presente resolución.

Cuarto.—publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de interposición previa del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, y sin 
perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 26 de diciembre de 2014.—la directora General de Formación profesional, desarrollo Curricular e inno-
vación educativa (por delegación, artículo noveno, b, resolución de 14 de agosto de 2012, Bopa 20/08/2012).—Cód. 
2014-22592.

Anexo I

ConVoCatoria de premios extraordinarios de FormaCión proFesional Correspondientes al año 2014

Primero.—objeto.

Se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional para el alumnado que haya finalizado sus estudios 
de Formación profesional de grado superior en el año 2014 en centros docentes del principado de asturias.

segundo.—número y dotación de los premios.

1. se concederá un premio extraordinario por cada familia de Formación profesional que tenga implantados ciclos 
formativos de grado superior en el principado de asturias.

2.—Quienes obtengan el premio extraordinario recibirán una dotación económica que resultará de dividir la dotación 
económica establecida en el resuelvo segundo entre el número de premiados. en ningún caso la dotación económica po-
drá superar la cantidad de 300 € (trescientos euros) por persona premiada. Además, recibirán un diploma acreditativo, 
distinción que será anotada en su expediente académico por el secretario o la secretaria del centro docente donde esté 
depositado dicho expediente.

3. la obtención del premio extraordinario de Formación profesional podrá dar opción a concurrir, previa inscripción, 
al correspondiente premio nacional.

Tercero.—requisitos de las personas aspirantes.

podrán optar a los premios extraordinarios de Formación profesional quienes cumplan los siguientes requisitos:

1.   Haber cursado y superado estudios de Formación profesional de grado superior en centros docentes del princi-
pado de asturias, bien en régimen presencial o en régimen a distancia.

2.   Haber finalizado estos estudios en el año 2014.

3.   Haber obtenido una nota media final de ciclo formativo igual o superior a 8,50.

  La nota media final del ciclo formativo se obtendrá como media aritmética de las calificaciones obtenidas en los 
módulos que componen el ciclo. A estos efectos, no se tendrá en cuenta, en el cálculo de la calificación final del 
ciclo, las calificaciones de “apto”, “exento” o “convalidado”.

4.   no podrá optar a los premios extraordinarios de Formación profesional aquel alumnado que ya hubiese obteni-
do dicho premio en una convocatoria anterior en la misma familia profesional a la que pretenden presentar su 
candidatura.

Cuarto.—documentación.

Quienes reuniendo los requisitos establecidos en los apartados anteriores deseen optar a estos premios deberán pre-
sentar la siguiente documentación en el centro docente público en el que se encuentra su expediente académico:

a)   instancia según modelo incluido como anexo ii de la presente resolución, en la que se incluye declaración 
responsable de la persona solicitante de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad 
social, no ser deudora de la Hacienda del principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, 
subvenciones solicitadas así como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justificación de 
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad autónoma.

b)   Certificación Académica de quienes optan a los premios, según el modelo facilitado por el Sistema para la Ad-
ministración Unificada de Centros Educativos (SAUCE), o en su defecto según el modelo del anexo III expedida 
por el secretario o secretaria del centro docente.
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c)   Currículum Vítae con indicación, en su caso, de los premios o becas que hubieran obtenido y otros méritos, 
cualesquiera, que se desee alegar, acompañados de la documentación correspondiente. para elaborar este Cu-
rrículum Vítae se utilizará el modelo que se indica en el anexo IV de la presente resolución al que acompañará 
un índice de los documentos acreditativos de los méritos alegados.

d)   Ficha de acreedor debidamente cumplimentada y visada por la entidad bancaria que se podrá descargar del 
portal http://www.asturias.es, en la sección “Tramitar es fácil – Todos los servicios y ayudas”. La citada ficha 
ha de ser presentada sin tachaduras, raspaduras ni enmiendas.

e)   Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o del Número de Identificación de Extranjero (NIE). La 
presentación de la fotocopia del dni o nie no será precisa si la persona solicitante da su consentimiento para 
que se consulten los datos relativos a dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 
de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican 
los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a dni/
NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

 Quinto.—Plazo de inscripción.

Quienes aspiren a estos premios podrán inscribirse en las secretarías de los centros docentes públicos donde se en-
cuentre su expediente académico en el plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente resolución.

sexto.—tramitación de las solicitudes por parte de los centros docentes.

En el plazo máximo de dos días lectivos contados a partir del cierre del plazo de inscripción, los secretarios o secre-
tarias de los institutos de educación secundaria y Centros integrados de Formación profesional remitirán a la dirección 
General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa (Plaza de España 5, cuarta planta, 33007 
oviedo), las solicitudes de inscripción presentadas y los documentos que las acompañen.

los centros docentes facilitarán la información y la orientación necesaria y comprobarán, antes de su remisión a la 
dirección General de Formación profesional, desarrollo Curricular e innovación educativa, que la solicitud está correcta-
mente cumplimentada y que se adjuntan los documentos acreditativos que se precisen.

séptimo.—jurado de selección.

1. para el análisis y la valoración de las solicitudes, se constituirá un jurado de selección integrado por:

presidenta: la directora General de Formación profesional desarrollo Curricular e innovación educativa o aquella 
persona en quien delegue.

Vocales:

•  Un funcionario o funcionaria a propuesta de la Jefa del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas 
profesionales.

•  Un funcionario o funcionaria a propuesta del Jefe del Servicio de Ordenación y Evaluación Educativa.

•  Dos inspectores o inspectoras a propuesta de la Jefa del Servicio de Inspección Educativa.

•  La Secretaria del Consejo de Asturias de la Formación Profesional.

Actuará como Secretario o secretaria, con voz pero sin voto, un funcionario o funcionaria adscrito al Servicio de For-
mación Profesional y Enseñanzas Profesionales.

2. el jurado de selección, a su criterio, podrá contar con la colaboración de docentes y personas expertas en las fa-
milias a las que pertenezca el alumnado aspirante a los premios.

3. La composición final del Jurado de Selección será publicada en el portal Educastur (http://www.educastur.es) y en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Plaza de España 5, 33005 Oviedo).

octavo.—régimen de los premios.

1. los premios extraordinarios de Formación profesional se concederán en régimen de concurrencia competitiva. el 
Jurado de selección tendrá en cuenta los méritos académicos y profesionales debidamente justificados que puedan ser 
considerados, valorando especialmente los méritos que se indican en los siguientes apartados:

a)   méritos académicos.
• Nota media final obtenida en los estudios del correspondiente ciclo de Formación Profesional de grado 

superior, según el anexo iii. si la persona aspirante hubiera obtenido matrícula de honor en el ciclo for-
mativo por el que opta al premio, conforme a lo establecido en el artículo segundo apartado 4 de la reso-
lución de 28 de enero de 2011, de modificación de la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación profesional del 
sistema educativo en el Principado de Asturias, se le sumará a la nota media final obtenida medio punto 
adicional.

b)   Formación complementaria.
• Cursos de formación complementaria relacionados con la familia de Formación Profesional por la que se 

opta al Premio Extraordinario, acreditados mediante certificación de organismos oficiales o entidades reco-
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nocidas por la administración educativa, en los que conste expresamente la relación de los contenidos de 
la actividad formativa y el número total de horas de duración o créditos. no se tendrán en cuenta a efectos 
de valoración los certificados de cursos de formación sin dicha relación de contenidos o sin la constancia 
de su duración.

• Conocimiento de lenguas extranjeras acreditado mediante certificación de las Escuelas Oficiales de Idio-
mas o de otros organismos oficiales nacionales o extranjeros en la que figure expresamente el nivel alcan-
zado según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

c)   otros méritos.
• Participación en proyectos cuyo contenido y actividades se relacionen con la familia profesional a la que 

pertenece el ciclo formativo cursado.
• Premios y menciones honoríficas relacionadas con la familia profesional a la que pertenece el ciclo formati-

vo cursado, siempre que no hayan sido otorgados por el propio centro educativo en el que hayan cursado 
estas enseñanzas.

• Desempeño de un puesto de trabajo relacionado con la familia profesional a la que pertenece el ciclo 
formativo cursado, durante el período de realización de los estudios o hasta el final del plazo de inscrip-
ciones en la presente convocatoria, debidamente acreditado mediante certificación de Tesorería General 
de la Seguridad Social y copia de contratos o certificación de la empresa en los que figure la actividad 
desempeñada.

• Publicaciones: De carácter didáctico y científico sobre disciplinas relacionadas con la familia profesional del 
ciclo formativo cursado. aquellas publicaciones que, estando obligadas a consignar el isBn en virtud de lo 
dispuesto por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre modificado por el Real Decreto 2063/2008 de 12 
de diciembre o, en su caso, ISSN o ISMN, carezcan de ellos, no serán valoradas, así como aquellas en las 
que el autor sea el editor de las mismas.

• Becas de formación relacionadas con el ciclo formativo por el que se opta al premio. Quedan excluidas las 
becas de acceso al estudio y movilidad.

para la acreditación de los méritos recogidos en los apartados b) y c) deberá presentarse original o fotocopia 
compulsada.

2. en caso de empate entre aspirantes, se dirimirá teniendo en cuenta la siguiente prelación:

–  1.º mayor nota media obtenida, a la que se sumará, en su caso, medio punto adicional por haber obtenido ma-
trícula de Honor en el ciclo formativo conforme a lo establecido en el apartado 1 a) del presente apartado, en 
los estudios de formación profesional por los que se opta a los premios.

–  2.º Haber cursado el Bachillerato loe, Bachillerato loGse o Bup y Cou y, en este caso, mayor nota media. 
para que este criterio de desempate pueda ser tenido en cuenta, en caso de ser necesario, deberá presentarse 
copia compulsada de las páginas correspondientes del Libro de Calificaciones del Bachillerato o Certificación 
Académica Oficial en la que figure la nota media obtenida.

–  3.ª Mejor calificación obtenida en los módulos profesionales con mayor número de horas curriculares.

3. el jurado de selección podrá proponer que se declare desierto alguno de los premios.

noveno.—propuesta de concesión de los premios y publicación de la resolución de adjudicación.

1. En el plazo máximo de un mes contado a partir de la finalización del plazo de inscripción, el Jurado de Selección 
confeccionará una acta de calificación con la puntuación obtenida por cada persona aspirante, una vez evaluados los 
méritos que se hubieran acreditado.

2. Esta acta de calificación se hará pública en los tablones de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte, y en el portal educastur (http://www.educastur.es).

3. de acuerdo con el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Común, se podrán presentar las alegaciones y documentos y justificaciones que se 
estimen convenientes, mediante escrito dirigido a la Presidenta del Jurado de selección, en el plazo de 10 días hábiles a 
partir del siguiente a aquel en que se publiquen las calificaciones finales. En esta fase del procedimiento sólo se tendrá 
en cuenta la documentación que complete o esté directamente relacionada con aquella presentada inicialmente por la 
persona aspirante.

4. Una vez valoradas las alegaciones formuladas, el Jurado de Selección elevará a la Consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte el acta de calificaciones finales, así como la propuesta de adjudicación de los Premios Extraordinarios de 
Formación profesional.

5. la resolución de adjudicación conteniendo la relación nominal de las personas que han obtenido los premios ex-
traordinarios se publicará, en el tablón de anuncios de la Consejería de educación, Cultura y deporte, en el portal edu-
castur (http://www.educastur.es) y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

6. La resolución de adjudicación podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias ante la Consejera de educación, 
Cultura y Deporte, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Décimo.—exoneración de obligaciones formales.

se exonera a los premiados del cumplimiento de la obligación formal de acreditar, previamente al cobro de la canti-
dad establecida en el apartado segundo.2 de este anexo, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
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y de seguridad social, conforme a lo establecido en artículo 10.3 g) del decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Al respecto, será suficiente que el candidato o candidata firme la declaración responsable a la que se refiere el apar-
tado cuarto a) de este anexo i.

undécimo.—aceptación de las bases de la convocatoria.

la presentación de la solicitud implica la aceptación de los criterios establecidos en la presente convocatoria.

Duodécimo.—Retirada de la documentación una vez concluido el procedimiento.

La documentación presentada podrá ser retirada por la persona interesada o por aquella a quien haya autorizado 
expresamente, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la adjudicación de 
los premios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, dirigiéndose a la dirección General de Formación profesional, 
Desarrollo Curricular e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Plaza de España 5, 4.ª 
planta, oviedo).
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anexo ii 

solicitud de inscripción en los premios extraordinarios de Formación profesional 

apellidos: nombre: 

Fecha de nacimiento: dni/nie: 

domicilio: teléfono: 

localidad: Código postal: 

Centro docente en el que cursó sus estudios: 

tipo de centro docente:   público  privado 

localidad:  

Familia profesional: 

denominación del ciclo formativo cursado: 

Horas de currículo: 

el/la abajo firmante, deClara responsaBlemente: 

hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, no ser 
deudor/deudora de la Hacienda del principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles o subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma finalidad. 

haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad autónoma, en su caso. 

soliCita: le sea admitida la solicitud de inscripción en los premios extraordinarios de 
Formación profesional 2014 

 autoriZa a la Consejería de educación, Cultura y deporte a consultar los datos relativos dni o 
nie, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos 
adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a dni/nie y 
certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios (Bopa núm. 32, de 9 de febrero). 

__________ ,_____ de _________ de 201_ 

Firma 
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anexo iii 

Certificación de datos académicos 

d./dª.. .. ............................................................................................................................ 
secretari__ del Centro docente:............................................................................................. 
domicilio: ........................................................................................................................... 
localidad:........................................................................................................................... 
Código postal: ..................................................................................................................... 

CertiFiCa:

Que d/dª.__. ...................................................................................................................... 
ha finalizado en el año 2014 el Ciclo Formativo de Grado superior de .......................................... 
........................................................................................................................................., 
en el centro docente............................................................................................................. 
habiendo cursando los siguientes módulos profesionales: 

módulos Horas Curso académico Calificación 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

nota media Final 

en __________________, a ______ de _____________ de 201_ 

VºBº __ director_ 

Fdo.: ____________________ 

sello del 
Centro

__ secretari_ 
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anexo iV 

modelo europeo de Currículum Vitae 

modelo de CV europass cuyo uso ha sido establecido en la presente convocatoria. 

en la dirección electrónica: 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions.iehtml,

se pueden descargar todos los documentos necesarios para cumplimentar adecuadamente el 

modelo de Currículum Vitae (CV): 

- plantilla del CV 

- instrucciones para rellenar el CV 

- ejemplos de CVs cumplimentados. 
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