
RESOLUCIÓN de 17 de agosto, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se establece los ciclos a los que permite el acceso las opciones de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de las distintas familias profesionales de Formación Profesional para el curso 2010-2011. [2009/9945] (DOGV núm. 6096 de 07.09.2009) Ref. Base Datos 010021/2009

ANÁLISIS JURÍDICO

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 08.09.2009

Esta disposición afecta a:

     DESARROLLA O COMPLEMENTA A
          - ORDEN de 31 de marzo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana. [2009/4161]
          - ORDEN de 17 de julio, de 2009 de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a la formación profesional en centros docentes de la Comunitat Valenciana que impartan enseñanzas de Ciclos Formativos y se establece el procedimiento de admisión para cursar estas enseñanzas financiadas con fondos públicos en centros docentes. [2009/8915]

ANÁLISIS DOCUMENTAL

ORIGEN DISPOSICIÓN: Conselleria Educación
GRUPO TEMÁTICO: Legislación
MATERIAS: Educación
DESCRIPTORES
     Temáticos: 
examen, acceso a la educación, enseñanza profesional, legislación escolar


RESOLUCIÓN de 17 de agosto, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se establece los ciclos a los que permite el acceso las opciones de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de las distintas familias profesionales de Formación Profesional para el curso 2010-2011. [2009/9945]
La Orden de 31 de marzo de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la Formación Profesional Inicial del sistema Educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana, (DOCV de 17 de abril) establece en sus artículos 5 y 7 la estructura y contenidos de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior, indicando que los contenidos de referencia correspondientes a cada una de las partes serán los currículos vigentes de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana, especificando que los ciclos a los que permiten el acceso cada una de las opciones de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se publicarán mediante resolución al comienzo de cada curso escolar.
La Orden de 17 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación, regula los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a la Formación profesional en centros docentes de la Comunitat Valenciana que impartan enseñanzas de Ciclos Formativos (DOCV de 30 de julio), establece en su artículo 7, respecto a la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, las distintas opciones A, B y C y las materias que las componen.
Por lo expuesto, y en virtud de la facultad que me confiere la disposición final primera de la anteriormente mencionada Orden, resuelvo:
Primero. Finalidad
La presente resolución tiene por finalidad establecer los ciclos a los que permitirá el acceso las opciones de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior para el curso 2010-2011.
Segundo. Relación de ciclos o familias profesionales.
La relación de ciclos o familias profesionales a los que permiten el acceso las opciones A,B y C de la parte específica de la prueba figuran en el Anexo a esta resolución.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
La presente resolución surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
Segunda
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, redacción dada por la Ley 4/1999 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 17 de agosto de 2009.- La directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional: Auxiliadora Hernández Miñana.
ANEXO
Opción A
Familias profesionales de: 
Administración y gestión. 
Comercio y marketing. 
Hostelería y turismo. 
Servicios socioculturales y a la comunidad.
Opción B
Familias profesionales de: 
Artes gráficas.
Artes y artesanías.
Edificación y obra civil.
Electricidad y electrónica.
Energía y agua.
Fabricación mecánica
Imagen y sonido.
Industrias extractivas.
Informática y comunicaciones.
Instalación y mantenimiento.
Madera, mueble y corcho.
Marítimopesquera (excepto Producción acuícola).
Textil, confección y piel.
Transporte y mantenimiento de vehículos.
Vidrio y cerámica.
Opción C
Familias profesionales de: 
Actividades físicas y deportivas.
Agraria.
Imagen personal.
Industrias alimentarias.
Marítimopesquera (únicamente Producción acuícola).
Química.
Sanidad.
Seguridad y medio ambiente  

