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afectan al funcionamiento del centro.
i) Elegir y ser elegidos como representantes del alumnado.
j) Adoptar actitudes adecuadas en la defensa de sus intereses.
k) Organizarse en asociaciones de todo tipo, las cuales, para poder ser
reconocidas, tienen que notificar al Consejo Ejecutivo su constitución y tienen
que presentar los reglamentos.
Artículo 56. Deberes de los alumnos
Además de los que las leyes establecen, son deberes de los estudiantes:
a) Asistir a todas las clases que el currículum establezca.
b) Estudiar y hacer la investigación que les corresponda.
c) Participar en las actividades que organice el centro.
d) Respetar las normas vigentes del Conservatorio.
e) Usar correctamente los medios puestos a su disposición.
f) Asumir las responsabilidades que suponen los cargos para los cuales
han sido elegidos.
g) Asumir las responsabilidades que suponen las situaciones a que se han
comprometido.
CAPÍTULO III
EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
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Estos honores y distinciones podrán ser propuestos por el Consejo ejecutivo o por el Patronato de la Fundación y serán aprobados por el Patronato de la
Fundación.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA
Los actuales jefes de departamento que sean profesores titulares a tiempo
completo que han sido nombrados a propuesta del director académico se mantendrán a su cargo hasta la finalización del mandato del director académico.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA
Queda derogado el reglamento de organización y funcionamiento académico del Conservatorio Superior de Música de las Illes Balears, que fue aprobado por el Patronato de la Fundación el 20 de octubre de 2004 y publicada el
Boletín Oficial de las Illes Balears de 20 de noviembre de 2004.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
El Patronato y el Consejo Ejecutivo resolverán las dudas que puedan suscitarse sobre la interpretación de este Reglamento. Todo eso sin perjuicio del
control de legalidad que corresponde en el protectorado.

Artículo 57. Personal de administración y sus funciones
1. Corresponden al personal de administración las funciones de gestión,
apoyo y asistencia con vistas a conseguir los objetivos del centro.
2. Todo el colectivo del personal de administración depende académicamente del secretario.

Segunda
Este Reglamento, una vez aprobado por el Patronato de la Fundación,
entrará en vigor al día siguiente de haber sido publicado en el Boletín Oficial de
las Illes Balears.

CAPÍTULO IV
EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El presidente del Patronato de la Fundación
Francesc J. Fiol Amengual

Artículo 58. Propuestas de resolución
Corresponderá al Consejo Ejecutivo, de acuerdo con la normativa aplicable, la adopción de propuestas de resolución relativas al régimen disciplinario
de profesores y estudiantes. Estas propuestas serán elevadas al Patronato para su
aprobación.
TÍTULO IV
CONVENIOS Y COOPERACIÓN
Artículo 59. Fomento de una política de cooperación y suscripción de
convenios
Los Convenios de cooperación con otras instituciones siempre serán suscritos por el presidente del Patronato de la Fundación, o la persona que faculte
el Patronato.
El Conservatorio fomentará, de acuerdo con sus posibilidades, una política de convenios y de intercambios adecuada.
El Conservatorio puede proponer al Patronato la suscripción de convenios
con otras instituciones.

—o—
Num. 2280
Resolución de la Directora General de Formación Profesional
por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional Específica y se concretan aspectos sobre su organización
En virtud de la Orden del consejero de Educación y Cultura de 30 de
enero de 2006, por la cual se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional Específica y se regula su organización.
En virtud de la disposición final primera de la Orden mencionada que
autoriza al órgano competente en materia de Formación Profesional Específica
para que dicte las instrucciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de
esta Orden.
De conformidad con la normativa indicada,

Artículo 60. Programas de investigación
El Conservatorio concederá una importancia especial en la realización
conjunta de programas de investigación con otros centros superiores de enseñanza musical e instituciones, especialmente con aquéllas con la cual, por razones históricas y culturales, haya unos vínculos especiales. Igualmente tendrá el
deber de la coordinación académica con los conservatorios profesionales de
música de las Illes Balears.
Artículo 61. Relaciones institucionales
Tendrá importancia especial para el Conservatorio las relaciones, los
acuerdos y los convenios con las corporaciones locales y las instituciones culturales, políticas y socioeconómicas de la comunidad autónoma de las Illes
Balears.
TÍTULO V
HONORES Y DISTINCIONES
Artículo 62. Distinciones honoríficas
1. La medalla del Conservatorio Superior de Música de las Illes Balears
se concederá para premiar méritos excepcionales y como prueba de la alta estimación y reconocimiento de que se han hecho merecedores las personas físicas
o jurídicas, privadas o públicas, que hayan destacado en el campo de la búsqueda, de la docencia, la creación o la interpretación de la música, o que, de alguna manera, hayan prestado servicios extraordinarios en el Conservatorio.
2. Las distinciones a que se refiere este artículo se otorgarán con carácter
exclusivamente honorífico y no generarán, por lo tanto, derecho a ninguna meritación ni efecto económico.

RESUELVO
Primero
1. Aprobar las instrucciones por las que se concretan aspectos sobre la
organización de las pruebas que dan acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional Específica, en la convocatoria del año 2006.
2. Estas instrucciones se incluyen como anexo I de esta Resolución. Los
anexos II y III especifican los contenidos, la estructura y la duración de las pruebas de grado medio y de grado superior respectivamente.
3. Los anexos IV y V detallan el calendario de las actuaciones correspondientes a las pruebas de grado medio y de grado superior respectivamente.
Segundo
Convocar, mediante las mismas instrucciones, la prueba de acceso a los
ciclos formativos de grado medio y las pruebas que dan acceso a las diversas
agrupaciones de ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional
Específica.
Tercero
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Educación y Cultura en el
plazo de un mes a contar desde su publicación, de conformidad con lo que se
prevé en el artículo 58 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo.
Cuarto
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
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Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).
Palma, 6 de febrero de 2006
La Directora General de Formación Profesional
Margalida Alemany Hormaeche
ANEXO I:
INSTRUCCIONES
Artículo 1. Personas que tienen que inscribirse para hacer la prueba de
acceso a los ciclos de grado medio
Tienen que inscribirse para hacer la prueba de acceso a los ciclos de grado
medio, las personas que no tienen los requisitos académicos que permiten acceder directamente al ciclo, pero que cumplen alguna de las condiciones siguientes:
Tener 18 años o cumplirlos dentro del año natural 2006.
Acreditar, como mínimo, un año de experiencia laboral.
Haber superado un programa de garantía social antes del día en que tiene
que hacerse la prueba.
Haber superado la parte de formación en el centro de un programa de
garantía social y estar en condiciones de haber finalizado la parte práctica del
programa de garantía social antes del día 30 de junio de 2006. Si la parte práctica se realiza en la modalidad con contratación, el alumno/a tiene que estar contratado el día 30 de junio de 2006. En caso de aprobar la prueba no se les entregará el certificado si no acreditan antes del 16 de julio que han finalizado el programa completo. Dado que la entrega del certificado puede ser posterior al plazo
para pedir plaza en los ciclos formativos por el turno de acceso mediante prueba, las personas que se encuentren en esta situación únicamente podrán obtener
una plaza en el ciclo si lo piden y quedan plazas vacantes en septiembre.
Artículo 2. Personas que tienen que inscribirse para hacer la prueba de
acceso a los ciclos de grado superior
Tienen que inscribirse para hacer la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado superior, las personas que no tienen los requisitos académicos que
permiten acceder directamente al ciclo formativo, pero que cumplen alguna de
las condiciones siguientes:
Tener 20 años o cumplirlos dentro del año natural 2006.
Tener 18 años, o cumplirlos dentro del año natural 2006 y, antes del día
en que tiene que hacerse la prueba, tener el título de Técnico de un ciclo formativo de grado medio de la misma familia profesional que el ciclo de grado superior al cual quiere acceder o estar en condiciones de obtenerlo . En caso de superar le prueba, en el certificado que lo acredite, tiene que indicarse claramente los
ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional a los cuales
puede acceder.
Tener 18 años, o cumplirlos dentro del año natural 2006 y, en el momento de la prueba, estar cursando el módulo de formación en centros de trabajo de
un ciclo de grado medio de la misma familia profesional que el ciclo de grado
superior al cual se quiere acceder. Este módulo tiene que ser el único módulo
pendiente para obtener el título de Técnico y tiene que estar superado antes del
16 de julio. En caso de aprobar la prueba no se les entregará el certificado si no
acreditan, antes de la última fecha mencionada, que han superado el módulo
pendiente. En el certificado que acredite que han superado la prueba, tiene que
indicarse claramente los ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional a los cuales puede acceder. Dado que la entrega del certificado
puede ser posterior al plazo para pedir plaza en los ciclos formativos por el turno
de acceso mediante prueba, las personas que se encuentren en esta situación únicamente podrán obtener una plaza en el ciclo si lo piden y quedan plazas vacantes en septiembre.
Artículo 3. Plazo de inscripción a las pruebas
La inscripción a las pruebas de acceso, tanto de grado medio como de
grado superior, tiene que hacerse del 2 al 24 de marzo de 2006, ambos incluidos.
Artículo 4. Lugares de inscripción para realizar la prueba de acceso a los
ciclos de grado medio
1. La inscripción a la prueba de acceso a los ciclos de grado medio tiene
que hacerse en aquel centro público de las Islas Baleares donde se realice el
ciclo formativo de grado medio al cual se quiere acceder. Todos los centros
públicos que imparten ciclos de grado medio hacen la prueba de acceso, si tienen personas que lo soliciten. La prueba tiene que hacerse en el mismo centro
donde se ha hecho la inscripción.
2. Excepcionalmente la Dirección General de Formación Profesional
puede autorizar que una persona haga la prueba de acceso a los ciclos de grado
medio en un centro público diferente de los que están establecidos en el punto
anterior.
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3. En el caso de los ciclos que se cursan en centros privados o en centros
concertados la inscripción para hacer la prueba y la prueba, tienen que hacerse
en el IES al cual está adscrito el centro.
Artículo 5. Lugares de inscripción para realizar la prueba de acceso a los
ciclos de grado superior y prueba que se hace
1. La inscripción a las pruebas de grado superior tiene que hacerse, únicamente, en los centros que se indican a continuación, los cuales son los únicos
que pueden hacer las pruebas de acceso a los ciclos de grado superior este año:
IES Son Pacs (Palma): prueba para acceder a los ciclos de la agrupación
1
IES Juníper Serra (Palma): prueba para acceder a los ciclos de la agrupación 2
IES Politècnic (Palma): prueba para acceder a los ciclos de la agrupación
3
IES Francesc de Borja Moll (Palma): prueba para acceder a los ciclos de
la agrupación 4
IES Antoni Maura (Palma): prueba para acceder a los ciclos de la agrupación 5
IES Pau Casesnoves (Inca): prueba para acceder a los ciclos de la agrupación 1
IES Na Camel·la (Manacor): prueba para acceder a los ciclos de la agrupación 1
IES Pascual Calbó (Maó): pruebas para acceder a los ciclos de todas las
agrupaciones
IES Isidor Macabich (Ibiza): pruebas para acceder a los ciclos de todas las
agrupaciones
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 presentar la solicitud y la documentación que tenga que adjuntar , en el IES autorizado para hacer las pruebas de acceso que tenga más cerca. Este IES tiene que
compulsar las copias de los documentos que se adjuntan a la solicitud y tiene
que enviar, por fax, al centro en que se pide hacer la prueba una copia de la solicitud y de la documentación que se adjunta. Una vez acabada el plazo de admisión de solicitudes para hacer la prueba, tiene que enviar al centro mencionado
los originales de las solicitudes y de la documentación que se adjunta.
Artículo 6. Documentación necesaria para inscribirse para hacer la prueba de grado medio
1. Para formalizar la inscripción, las personas interesadas en realizar la
prueba de acceso a cualquiera de los ciclos de grado medio tienen que presentar, en todos los casos:
- Solicitud por duplicado según el modelo oficial que encontrarán en el
centro donde tienen que inscribirse y también a la página web de la Dirección
General de Formación Profesional (http://dgfpie.caib.es). En esta solicitud tienen que indicar en qué idioma se quiere el enunciado de la prueba (catalán o castellano).
- Original y fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte.
- Declaración jurada de que no tienen ninguna titulación o requisito que
permite el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio, de conformidad con el modelo que la Consejería tiene que entregar a todos los centros que
hacen la prueba.
2. Las personas que tienen como condición para inscribirse haber superado un programa de garantía social, tienen que aportar el certificado que acredita que se ha superado.
3. Las personas que el día de la prueba hayan superado la parte de formación en el centro de un programa de garantía social tienen que aportar el certificado que acredita que en el momento de la inscripción cursan el programa. La
inscripción queda condicionada a la entrega en los miembros de la Comisión
Evaluadora, el día de la prueba, del certificado que acredita que se ha superado
la parte de formación en el centro y la documentación que demuestre que a 30
de junio de 2006 habrá cursado o estará cursando la parte práctica del programa
de garantía social. Si cursa un programa en modalidad de iniciación profesional
(IP), tiene que aportar, el día de la prueba, un certificado del centro o entidad
donde lo cursa y si se trata de un programa en modalidad de iniciación profesional con contratación (IPAC), tiene que aportar copia del contrato de trabajo.
En caso de superar la prueba no se les entregará el certificado si no acreditan,
antes de día 16 de julio, que han finalizado el programa completo.
4. Las personas que tienen como a condición para inscribirse, un año,
como mínimo, de experiencia laboral, tienen que aportar un certificado de la
Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la cual
estuviera afiliado, en el que se mencione la empresa, el grupo de cotización y el
periodo de contratación, o en su caso, el periodo de cotización en el régimen
especial de trabajadores autónomos (Informe de vida laboral).
5. Las personas que tengan la exención de la evaluación de la lengua y de
la literatura catalanas obtenida de conformidad con lo que se determina en la
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normativa vigente, tienen que aportarla durante el periodo de inscripción. Si la
han pedido y no la tienen todavía, tendrán que entregarla a los miembros de la
Comisión Evaluadora el mismo día de la prueba. No pueden admitirse las resoluciones que conceden esta exención que se presenten con posterioridad al día
de la prueba.
6. Las personas que tengan el certificado B de catalán, o un nivel superior,
tienen que aportarlo durante el periodo de inscripción. Si lo han pedido y no lo
tienen todavía, tendrán que entregarlo a los miembros de la Comisión
Evaluadora el mismo día de la prueba. No pueden admitirse los certificados que
se presenten con posterioridad al día de la prueba.
Artículo 7. Documentación necesaria para inscribirse para hacer la prueba de acceso a un ciclo o a una agrupación de ciclos de grado superior
1. Para formalizar la inscripción, la persona interesada en realizar la prueba de acceso a un ciclo o una agrupación de ciclos de grado superior tiene que
presentar, en todos los casos:
- Solicitud por duplicado según el modelo oficial que encontrarán en el
centro donde tienen que inscribirse y también en la página web de la Dirección
General de Formación Profesional (http://dgfpie.caib.es).
En esta solicitud tiene que manifestar a qué ciclo o agrupación de ciclos
le interesa acceder. También tiene que indicar en qué idioma quiere el enunciado de la prueba (catalán o castellano) y tiene que escoger las dos materias optativas de las que tiene que examinarse en la parte específica de la prueba. Si escoge examinarse de un segundo idioma como materia optativa de la parte específica de la prueba, éste tiene que ser diferente del que se ha examinado en la parte
común de la prueba, y tiene que escoger entre el inglés, el francés o el alemán.
- Original y fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte.
- Declaración jurada de que no tienen ninguna titulación o requisito que
permite el acceso directo a los ciclos formativos de grado superior, de conformidad con el modelo que la Consejería tiene que entregar a todos los centros que
hacen la prueba.
2. Documentación que tienen que aportar, además, las personas que tienen
determinados requisitos que les permiten presentarse a la prueba de acceso a un
ciclo formativo de grado superior o que les permite estar exentos de hacer una
parte de la prueba. (tiene que presentarse original y copia de cada documento
para que el centro receptor lo compulse):
a) Si tienen como condición para inscribirse tener 18 años y haber superado un ciclo formativo de grado medio de la misma familia profesional que el
ciclo de grado superior al cual se quiere acceder, tienen que aportar el título de
Técnico de grado medio. Si en el momento de la prueba cursan el módulo de
formación en centros de trabajo, de conformidad con lo que se prevé en el artículo 6 de la Orden del Consejero de Educación y Cultura de 30 de enero de
2006, por el cual se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional Específica y se regula su organización, tienen que aportar un certificado del centro que lo acredite. En caso de aprobar la prueba no se
les entregará el certificado si no acreditan, antes de día 16 de julio, que han
superado el módulo mencionado.
b) Si solicitan la exención de hacer la parte común de la prueba, por haber
superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años,
la cual no da acceso a un estudio universitario de los que pueden hacer en acabar el ciclo formativo, tienen que aportar el certificado que lo acredite.
c) Si solicitan la exención de hacer la parte común de la prueba, por haber
superado una prueba de acceso que les permitía hacer ciclos formativos de grado
superior diferentes a los que quieren acceder ahora, tienen que aportar el certificado que lo acredite.
d) Si solicitan la exención de hacer la parte común de la prueba, por haber
superado la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado superior de Artes
Plásticas y Diseño, tienen que aportar el certificado que lo acredite.
e) Si solicitan la exención de hacer la parte común de la prueba, por haber
superado una prueba de acceso a Módulos Profesionales del nivel 3 (MP3), tienen que aportar el certificado que lo acredita.
f) Si tienen una resolución que los exime de hacer la parte específica de la
prueba de acceso a un ciclo formativo concreto y solicitan hacer la parte común
de la prueba de acceso a aquel mismo ciclo, tienen que aportar la resolución.
g) Si solicitan la exención de hacer la parte específica de la prueba por
haber superado un módulo monográfico o por estar en condiciones de haberlo
superado el día en que se hace la prueba, tienen que aportar un certificado que
lo acredite. En este último supuesto, antes del inicio de la prueba, el aspirante
tendrá que entregar en los miembros de la Comisión Evaluadora el certificado
que acredita que ha superado el módulo monográfico.
h) Si piden la exención de hacer la parte específica de la prueba porque
pueden acreditar, como mínimo, un año de experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales que desean cursar, tienen que presentar la
documentación siguiente:
- Fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte
- Certificado de la empresa o empresas donde hayan adquirido la expe-
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riencia laboral, en que se especifique la duración del contrato o contratos, la
actividad laboral desarrollada y el periodo y número total de horas que se ha
dedicado a aquella actividad, y el grupo de cotización y la categoría o categorías profesionales que tuvo. En el caso de trabajadores que hacen trabajo por su
cuenta, certificado de alta en el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y
justificantes de haber hecho el pago.
- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la
Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado, en que se mencione la empresa,
el grupo de cotización y el periodo de contratación, o en su caso, el periodo de
cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos (Informe de vida
laboral actualizado).
i) Si solicitan la exención de hacer la materia de electrotecnia o de química de la parte específica de la prueba de acceso a un ciclo de grado superior tienen que aportar el título de Técnico que permite la convalidación de un de sus
módulos por la materia de electrotecnia o de química del bachillerato, de conformidad con lo que se establece en el anexo IV del Real decreto 777/1998, de
30 de abril (BOE de 8 de mayo).
j) Las personas que tengan la exención de la evaluación de la lengua y de
la literatura catalanas obtenida de conformidad con lo que se determina en la
normativa vigente, tienen que aportarla durante el periodo de inscripción. Si la
han pedido y no la tienen todavía, tienen que entregarla a los miembros de la
Comisión Evaluadora el mismo día de la prueba. No pueden admitirse las resoluciones que conceden esta exención que se presenten con posterioridad al día
de la prueba.
k) Las personas que tengan el certificado C de catalán, o un nivel superior, de conocimientos de lengua general tienen que aportarlo durante el periodo de inscripción. Si lo han pedido y no lo tienen todavía, tienen que entregarlo a los miembros de la Comisión Evaluadora el mismo día de la prueba. No
pueden admitirse los certificados que se presenten con posterioridad al día de la
prueba.
Artículo 8. Actuación con la documentación necesaria para inscribirse
para hacer la prueba
La secretaría del centro donde se hacen las inscripciones para hacer la
prueba tiene que sellar un de los ejemplares de la solicitud para hacer la prueba
y tiene que devolverlo a la persona interesada. La secretaría del centro tiene que
quedarse la fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte y la
del resto de documentación que se presenta una vez compulsada con el original.
Artículo 9. Situaciones que eximen de hacer toda o una parte de una prueba de acceso a un ciclo
1. Las situaciones que eximen de hacer toda o una parte de una prueba de
acceso a un ciclo son las que se establecen en el Capítulo III de la Orden del
consejero de Educación y Cultura de 30 de enero de 2006, por el cual se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional
Específica y se regula su organización.
2. Las personas que soliciten, antes del periodo de inscripción para hacer
la prueba, la exención de la parte específica de la prueba de acceso a un ciclo
formativo de grado superior porque pueden acreditar experiencia laboral suficiente, tienen que aportar la documentación indicada en el artículo 7.2 h) de
estas Instrucciones. Las personas que piden esta exención en el momento de inscribirse en la prueba, tienen que recoger la respuesta en el centro en que se inscribe a partir del día 10 de abril.
Artículo 10. Admisión para hacer las pruebas
Cada centro educativo tiene que comprobar, con la documentación recibida, que las personas que solicitan hacer la prueba tienen la edad requerida o
cumplen las condiciones que permiten hacerla .
Artículo 11. Listas provisionales de personas admitidas y de personas no
admitidas para hacer la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio
1. Las listas provisionales de personas admitidas y de personas no admitidas para hacer la prueba de acceso a cualquier ciclo formativo de grado medio
tienen que publicarse el día 27 de marzo de 2006, en el tablón de anuncios del
centro educativo donde se ha presentado la solicitud.
2. En la lista provisional se tiene que hacer constar qué personas han presentado la exención de la evaluación de la parte de la prueba relativa a la lengua
catalana y cuáles la han pedido y están pendientes de respuesta por parte de la
Dirección General de Política Lingüística. En este último caso, tiene que indicarse ‘exención condicionada (catalán)’.
3. También se tiene que hacer constar qué personas están exentas de hacer
la parte de la prueba relativa a la lengua y literatura catalanas por haber presentado el certificado B de catalán, o un nivel superior, de conocimientos de lengua
general. De la misma manera que en el punto anterior tiene que indicarse ‘exención condicionada (catalán)’ si lo han pedido y no lo tienen todavía.
Artículo 12. Listas provisionales de personas admitidas y de personas no
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admitidas para hacer la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.
1. Las listas provisionales de personas admitidas y de personas no admitidas para hacer la prueba de acceso a una agrupación de ciclos formativos de
grado superior tienen que publicarse el día 27 de marzo de 2006, en el tablón de
anuncios del centro educativo donde se ha presentado la solicitud.
2. En la lista provisional se tiene que hacer constar qué personas han presentado la exención de la evaluación de la parte de la prueba relativa a la lengua
y literatura catalanas y cuáles la han pedido y están pendientes de la respuesta
por parte de la Dirección General de Política Lingüística. En este último caso,
tiene que indicarse ‘exención condicionada (catalán)’.
3. También se tiene que hacer constar qué personas están exentas de hacer
la parte de la prueba relativa a la lengua y literatura catalanas por haber presentado el certificado C de catalán, o un nivel superior, de conocimientos de lengua
general. De la misma manera que en el punto anterior tiene que indicarse ‘exención condicionada (catalán)’ si lo han pedido y no lo tienen todavía.
4. También se tiene que hacer constar, qué personas han obtenido la exención de hacer la parte común de la prueba de acceso al ciclo de grado superior
y cuáles no la han conseguido. En este último caso, la resolución tiene que justificarse.
5. Además, tiene que indicarse qué personas tienen la exención de hacer
la parte específica de la prueba de acceso a un ciclo formativo concreto, obtenida con anterioridad.
6. Asimismo, se tiene que hacer constar qué personas han obtenido la
exención de hacer la parte específica de la prueba por haber superado un módulo monográfico, o por estar cursándolo . En este último caso se tiene que hacer
constar que la exención es condicionada. También se tiene que hacer constar qué
personas no la han obtenido.
7. En la lista provisional de personas admitidas también se tiene que hacer
constar qué personas han pedido la exención de hacer la parte específica de la
prueba de acceso a un ciclo formativo de grado superior porque pueden acreditar experiencia laboral suficiente. Estas solicitudes tiene que resolverlas la
Comisión para la exención de la parte específica de la prueba de acceso a los
ciclos de grado superior.
8. Finalmente, se tiene que hacer constar qué personas han obtenido la
exención de examinarse de las materias de electrotecnia o de química de la parte
específica de la prueba.

cada resolución que concede la exención para que se entregue a la persona interesada.
3. La resolución que concede la exención tiene que indicar claramente el
nombre o los nombres de los ciclos formativos a los cuales permite acceder sin
hacer la parte específica de la prueba. No es válido hacer constar que exime de
hacer la parte específica de la prueba sin indicar el nombre del ciclo. Ni tampoco es posible hacer constar que exime de la parte específica de las pruebas de
cualquier ciclo de una familia profesional.
4. La persona que ha recibido una resolución denegatoria, puede interponer recurso (en contra de esta decisión), ante la Directora General de Formación
Profesional, los días 11, 12 y 24 de abril. La contestación a este recurso agota la
vía administrativa. La contestación al recurso se envía a las personas interesadas, como máximo el 2 de mayo.

Artículo 13. Reclamaciones
1. Las reclamaciones contra las listas provisionales de personas admitidas
y no admitidas para hacer la prueba de acceso a los ciclos formativos, tanto de
grado medio como de grado superior, pueden presentarse los días 27 y 28 de
marzo de 2006, ante el director del centro educativo donde se ha presentado la
solicitud.
2. El día 29 de marzo de 2006 tienen que estar todas resueltas.

Artículo 18. Comunicación de los datos de inscripción para hacer pruebas
de acceso a ciclos de grado medio y de grado superior
Todos los centros que hacen pruebas de grado medio y los que las hacen
de grado superior tienen que comunicar a la Dirección General de Formación
Profesional el número total de personas inscritas por hacer la prueba, como
máximo, el día 29 de marzo de 2006.

Artículo 14. Tramitación de las solicitudes de exención de hacer la parte
específica de la prueba de acceso de las personas que acreditan práctica laboral
1. El día 27 de marzo de 2006 el centro escolar tiene que comunicar a la
Dirección General de Formación Profesional, por fax (971177534) o por correo
electrónico (formacioprofessional@dgfpie.caib.es), la lista de las personas que
soliciten este tipo de exención.
2. Asimismo, el día 27 de marzo de 2006, el centro educativo tiene que
enviar, por correo urgente, o entregar en mano, a la Dirección General de
Formación Profesional, la copia de las instancias y de la documentación que
adjuntan a la solicitud las personas que piden este tipo de exención.
3. La Dirección General de Formación Profesional enviará la documentación a la Comisión para la exención de la parte específica de la prueba de acceso a los ciclos de grado superior para que resuelva.
4. La resolución sobre la exención se comunicará al centro que envía la
solicitud para que éste publique en la lista definitiva de personas admitidas para
hacer la prueba, qué personas han obtenido la exención y cuáles no la han obtenido.
Artículo 15. Resolución de las solicitudes de exención de hacer la parte
específica de la prueba de acceso a los ciclos de grado superior por acreditar
experiencia laboral suficiente y procedimiento para hacer reclamaciones contra
esta resolución
1. La Comisión para la exención de la parte específica de la prueba de
acceso a los ciclos de grado superior resuelve las solicitudes de exención de
hacer la parte específica de la prueba de las personas que acrediten una experiencia laboral suficiente que se corresponda con los estudios profesionales que
deseen cursar.
2. Cada centro que ha enviado solicitudes recibirá, como máximo el 10 de
abril de 2006, una lista que tiene que indicar qué personas han obtenido la exención de hacer la parte específica de la prueba y cuáles no la han conseguido. En
este último caso, tiene que justificarse. También tiene que enviarse el original de

Artículo 16. Listas definitivas de personas admitidas para hacer la prueba
de grado medio
1. El día 29 de marzo de 2006 cada centro educativo tiene que publicar las
listas definitivas de personas admitidas por hacer la prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio.
2. Contra las listas definitivas puede presentarse recurso de alzada ante la
Directora General de Formación Profesional, en el plazo de un mes, a contar
desde la fecha de la publicación.
Artículo 17. Listas definitivas de personas admitidas por hacer la prueba
de grado superior
1. Como máximo, el día 10 de abril de 2006 cada centro educativo que
hace las pruebas tiene que publicar las listas definitivas de personas admitidas
para hacer las pruebas que dan acceso a las diferentes agrupaciones de ciclos
formativos de grado superior.
2. En estas listas definitivas se tiene que hacer constar cada una de las
exenciones de hacer alguna de las partes de la prueba que ha obtenido cada persona interesada, incluidas las que figuran en la resolución de las solicitudes de
exención enviada al centro por la Comisión para la exención de la parte específica de la prueba.
3. Contra las listas definitivas puede presentarse recurso de alzada ante la
Directora General de Formación Profesional, en el plazo de un mes, contado
desde el día de la publicación.

Artículo 19. Lugar, fechas y horario de realización de la prueba de acceso a los ciclos de grado medio
1. La prueba que permite el acceso a cualquier ciclo de grado medio tiene
que hacerse, este año, en todos los centros públicos que imparten ciclos de este
nivel, si tienen solicitudes para hacerla .
2. Esta prueba tiene que hacerse el día 12 de mayo de 2006.
3. El horario y el orden de desarrollo de la prueba es el siguiente:
- 8.30 horas: Reunión de la Comisión Evaluadora. Apertura de sobres.
Lectura de esta Resolución.
- 9.30 horas: Inicio de la prueba. Ejercicio de la parte sociocultural (duración máxima: dos horas).
- 12.00 horas: Ejercicio de la parte cientificotecnológica (duración máxima: dos horas).
Artículo 20. Lugar, fechas y horario de realización de las pruebas de acceso a los ciclos de grado superior
1. Las pruebas que permiten acceder a las diferentes agrupaciones de
ciclos formativos de grado superior tienen que hacerse, únicamente, en los centros que se indican en el artículo 5 de estas Instrucciones.
2. Todas las pruebas que permiten acceder a las diferentes agrupaciones
de ciclos formativos de grado superior tienen que hacerse el día 9 de mayo de
2006.
3. El horario y el orden de desarrollo de las pruebas tiene que hacerse
público en el tablón de anuncios de los institutos de educación secundaria donde
se realizarán las pruebas, con una antelación mínima de 48 horas antes de iniciarlas, y es el siguiente:
- 8.30 horas: Reunión de la Comisión Evaluadora. Apertura de sobres.
Lectura de esta Resolución.
- 9.30 horas: Inicio de la prueba con los ejercicios de lengua castellana y
lengua catalana de la parte común de la prueba (duración máxima: dos horas)
- 12.00 horas: Continuación de la parte común de la prueba con el ejercicio de lengua extranjera (duración máxima: una hora)
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- 16.00 horas: Ejercicios de la parte específica de la prueba (duración
máxima: tres horas)
Artículo 21. Publicación de la relación de materiales
La relación de materiales, en caso que fueran necesarios para el desarrollo de la prueba, tiene que publicarse en el tablón de anuncios del IES donde se
realice la prueba, el mismo día que se publica la lista definitiva de personas
admitidas.
Artículo 22. Verificación de la identidad de los aspirantes
En cualquier momento del desarrollo de la prueba, los miembros de la
Comisión Evaluadora pueden verificar la identidad de los aspirantes.
Artículo 23. Incidencias
1. Cuando haya causas justificadas que alteren o impidan a algún aspirante la realización de la prueba, la Comisión Evaluadora tiene que comunicarlo a
la Dirección General de Formación Profesional, la cual tiene que resolverlo de
acuerdo con lo que considere que es procedente.
2. Estas incidencias se tienen que hacer constar en el acta de evaluación
de la prueba.
Artículo 24. Comisiones Evaluadoras de las pruebas de acceso a los ciclos
de grado medio y a los ciclos de grado superior
1. Los directores o directoras de los centros que hacen pruebas de acceso
a los ciclos de grado medio tienen que enviar por fax (971 17 75 34) a la
Dirección General de Formación Profesional, los nombres de las personas que
proponen para formar parte de la Comisión Evaluadora que tiene que actuar en
el centro, para formalizar su nombramiento por parte de la Directora General de
Formación Profesional
2. La Directora General de Formación Profesional nombra los miembros
de las Comisiones Evaluadoras de las pruebas de acceso a ciclos de grado superior.
3. La composición de las Comisiones Evaluadoras de las pruebas de acceso a ciclos, tanto de grado medio como de grado superior, se regula de acuerdo
con lo que establecen los artículos 27 y 28, respectivamente, de la Orden del
consejero de Educación y Cultura de 30 de enero de 2006, por la cual se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional
Específica y se regula su organización.
Artículo 25. Expedientes de las personas inscritas
Los centros educativos tienen que poner a disposición de las Comisiones
Evaluadoras los expedientes de las personas inscritas para la realización de las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior.
Artículo 26. Corrección y calificación de las pruebas
Una vez acabadas las pruebas, cada Comisión Evaluadora tiene que corregir cada uno de los ejercicios que conforman la prueba y hacer la nota media de
conformidad con los criterios de evaluación y calificación que figuran en los
anexos II y III y, según el resultado obtenido, tiene que calificar a cada aspirante en los términos de APTO o NO APTO.
Artículo 27. Remisión de la copia de las actas a la Dirección General de
Formación Profesional
Una copia de las actas, cuyo contenido se establece en el artículo 31 de la
Orden del consejero de Educación y Cultura de 30 de enero de 2006, antes mencionada, tiene que enviarse a la Dirección General de Formación Profesional,
como máximo, el día 24 de mayo de 2006.
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sesión de revisión de examen para que la Comisión le comente los criterios de
corrección y de calificación que ha utilizado.
4. La revisión de la prueba, si es necesaria, tiene que hacerse el 22 y 23 de
mayo en lo que concierne a la prueba de acceso a ciclos de grado medio y 18 de
mayo en lo que concierne a la prueba de acceso a agrupaciones de ciclos de
grado superior.
5. Las personas que no estén conformes con el resultado de la revisión que
resuelva la Comisión Evaluadora pueden interponer recurso de alzada ante la
Directora General de Formación Profesional en el plazo de un mes a contar
desde la publicación de las listas definitivas (grado medio hasta día 24 de junio
y grado superior hasta día 19 de junio)
Artículo 30. Listas definitivas de personas aptas
1. Las listas definitivas de personas aptas en la prueba de acceso a los
ciclos de grado medio tienen que publicarse el 24 de mayo de 2006, en el tablón
de anuncios de cada centro que ha hecho la prueba.
2. Las listas definitivas de personas aptas en la prueba de acceso a los
ciclos de grado superior tienen que publicarse el 19 de mayo de 2006, en el
tablón de anuncios de cada centro que ha hecho la prueba.
Artículo 31. Entrega de los certificados de aptitud en la prueba
1. Las personas que han superado la prueba de acceso pueden recoger el
certificado que lo acredita, cuyo contenido está establecido al artículo 36 de la
Orden del consejero de Educación y Cultura de 30 de enero de 2006, por el cual
se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación
Profesional Específica y se regula su organización, en el mismo centro público
donde se hizo la prueba, desde el día 24 de mayo de 2006 (certificados de acceso a ciclos de grado medio) o bien desde el día 19 de mayo de 2006 (certificados que dan acceso a ciclos de grado superior).
2. También pueden recoger, en su caso, la documentación que justifica la
experiencia laboral, y que sirvió para hacer la inscripción en la prueba de grado
medio o para pedir la exención de hacer la parte específica de la prueba de grado
superior. Esta documentación, si se tiene, ha de adjuntarse a la solicitud de plaza
en el ciclo, ya que sirve para tener preferencia en la admisión a las plazas reservadas para el turno de acceso mediante prueba del ciclo formativo.
3. Asimismo, pueden recoger, en su caso, la resolución que los exime de
hacer la parte específica de una prueba de grado superior por si la necesitan para
hacer nuevas pruebas.
Artículo 32. Solicitud de plaza en ciclos formativos
Las personas que tengan la documentación que permite pedir una plaza
reservada para el turno de acceso mediante prueba en un ciclo formativo pueden
solicitarla, de conformidad con la normativa de admisión en los ciclos formativos.
(VÉANSE LOS ANEXOS II, III, IV Y V DE LA VERSIÓN CATALANA)

—o—
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Num. 2256
Corrección de errores de la Orden de la Consejera de
Agricultura y Pesca de 21 de noviembre de 2005, por la que se
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
Binissalem, de su Consejo Regulador y de su Organo de Control.

Artículo 28. Listas provisionales de personas aptas y no aptas en la prueba de acceso
1. El día 17 de mayo de 2006, cada centro educativo donde se hizo la prueba de acceso a ciclos de grado medio tiene que publicar la lista provisional de
personas que han resultado aptas y no aptas en esta prueba.
2. El día 15 de mayo de 2006, cada centro educativo donde se hizo la prueba de acceso a ciclos de grado superior tiene que publicar la lista provisional de
personas que han resultado aptas y no aptas en esta prueba.

Habiéndose advertido un error en la publicación de la Orden de la
Consejera de Agricultura y Pesca de 21 de noviembre de 2005, por la que se
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Binissalem, y de su
Consejo Regulador y de su Órgano de Control, núm. edicto 20843 (publicado en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 177, de 24-11-2005), se efectúan las
rectificaciones siguientes:

Artículo 29. Reclamaciones contra las listas provisionales de personas
aptas y no aptas
1. Contra la lista provisional a ciclos de grado medio es posible presentar
reclamaciones ante la Comisión Evaluadora los días 17, 18 y 19 de mayo de
2006.
2. Contra la lista provisional a ciclos de grado superior es posible presentar reclamaciones ante la Comisión Evaluadora los días 15, 16 y 17 de mayo de
2006.
3. La Comisión Evaluadora tiene que estudiar el contenido de la reclamación y, en su caso, tiene que indicar a la persona interesada que asista a una

Donde dice:
1. El Órgano de Control de la Denominación de Origen Binissalem, compuesto por un Comité de Certificación y un Comité de Calificación, es un órgano desconcentrado del Consejo Regulador, sin dependencia jerárquica ni administrativa respecto del mismo, bajo la tutela de la Consejería de Agricultura y
Pesca. De acuerdo con el artículo 27.b de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la
Viña y del Vino, y con las prescripciones de este Reglamento, tiene atribuciones
en materia de control y certificación de la Denominación de Origen Binissalem.

En el Artículo 38, Composición y régimen jurídico

