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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 4 de marzo de 2009, por la que se 
efectúa la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro 
de ámbito provincial o autonómico para el desarrollo de 
programas dirigidos a la mediación intercultural duran-
te el curso 2009/2010

La Orden de la Consejería de Educación, de 3 de agosto 
de 2007, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de 
lucro de ámbito provincial o autonómico para el desarrollo de 
programas dirigidos a la mediación intercultural y se efectúa 
su convocatoria para el curso 2007/2008, configura el marco 
de presentación de proyectos anuales que desarrollen actua-
ciones para, entre otras cosas, colaborar con el profesorado 
de los centros educativos para el mejor desarrollo de la ta-
rea docente, el seguimiento escolar y la integración social del 
alumnado inmigrante y de sus familias.

Para dar cumplimiento a dicha Orden, la Consejería de 
Educación publica la convocatoria de ayudas a entidades sin 
ánimo de lucro de y pro inmigrantes que desarrollen su ac-
tividad de forma total o parcial en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para la realización de proyectos de actividades 
encaminadas a la mediación intercultural en centros docen-
tes públicos dependientes de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, con excepción de los universitarios, co-
rrespondiente al curso 2009/2010.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y en base al artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y a propuesta de la Dirección General de Participa-
ción y Equidad en Educación,

D I S P O N G O

Primero. Objeto, base reguladora y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar para el 

curso 2009/2010 las ayudas para la realización de proyectos 
de actividades encaminadas a la mediación intercultural en 
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, con excepción de los uni-
versitarios.

2. La convocatoria de estas ayudas se regirá por las ba-
ses establecidas en la Orden de la Consejería de Educación 
de 3 de agosto de 2007.

3. Los proyectos se desarrollarán durante el curso 
2009/2010.

Segundo. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes deberán ajustarse al modelo que figura 

como Anexo I de la Orden de 3 de agosto de 2007, acompa-
ñándolas de toda la documentación solicitada en al artículo 5 
de la citada Orden reguladora.

Tercero. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 

Registro General de la Consejería de Educación, o en los Re-
gistros de las correspondientes Delegaciones Provinciales de 
Educación sin perjuicio de las formas previstas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de acuerdo con el artículo 7 de la Or-
den reguladora.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será del 
día 1 al 30 de mayo de 2009, según lo establecido en el ar-
tículo 8 de la Orden reguladora.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, 
resolviéndose la no admisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarto. Financiación de las actividades subvencionadas.
La financiación de estas ayudas se realizará con cargo a 

los presupuestos de la Consejería de Educación, a través del 
crédito disponible en el artículo 48 del Servicio de Autofinan-
ciada o, en su caso, del Servicio 18, del Programa 42F, cuando 
en el último caso se hayan materializado transferencias del Es-
tado para tal objetivo, según la disponibilidad presupuestaria.

Quinto. Criterios de valoración de las solicitudes.
Los criterios de valoración de las solicitudes serán los es-

tablecidos en el artículo 11 de la Orden reguladora.

Sexto. Reformulación.
De conformidad con el artículo 27 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los casos 
en los que el importe de la ayuda propuesta en la resolución 
provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, 
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud 
para ajustar los compromisos y condiciones a la ayuda otor-
gable. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes de-
berá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la ayuda, así 
como los criterios de valoración establecidos en el artículo 11 
de la Orden de referencia.

Séptimo. Procedimiento de concesión.
La concesión de estas subvenciones se realizará mediante 

el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia com-
petitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 
de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Orden reguladora.

Octavo. Tramitación y resolución de las solicitudes.
La tramitación y resolución, según proceda, respecto a la 

concesión o denegación de las ayudas solicitadas, correspon-
derá a la persona titular de la Dirección General competente 
en la materia, y a los titulares de las respectivas Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13 de la Orden mencionada.

Noveno. Plazo de resolución.
1. El plazo máximo para dictar la resolución y notificación 

de la convocatoria será de 4 meses, contados a partir de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcu-
rrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y notificado reso-
lución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestima-
das por silencio administrativo según dispone el artículo 31.4 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras.

2. Contra la resolución dictada, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de re-
posición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su pu-
blicación, ante esta Dirección General, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.
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Décimo. Medios de notificación o publicación.
La resolución definitiva de la convocatoria se publicará en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de marzo de 2009

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

 ORDEN de 25 de marzo de 2009, por la que se 
convocan pruebas libres de módulos profesionales con-
ducentes a la obtención de determinados títulos de Téc-
nico y Técnico Superior de Formación Profesional en el 
año 2009.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), establece en su artículo 66.1 que la educación de per-
sonas adultas tiene la finalidad de ofrecer la posibilidad de 
adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos 
y aptitudes para su desarrollo personal y profesional, y en el 
artículo 69.4 determina que las Administraciones educativas 
organizarán periódicamente pruebas para obtener alguno de 
los títulos de Formación Profesional.

Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
de las Cualificaciones y la Formación Profesional, establece en 
el apartado 2 de su artículo 1 que la oferta de Formación Pro-
fesional sostenida con fondos públicos favorecerá la formación 
a lo largo de toda la vida, acomodándose a las distintas ex-
pectativas y situaciones personales y profesionales. Asimismo 
establece, en el artículo 3.5 como uno de los fines del Sis-
tema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, la 
evaluación y acreditación oficial de la cualificación profesional 
cualquiera que haya sido la forma de su adquisición, y en su 
artículo 8.4 que el Gobierno fijará los requisitos y procedimien-
tos para la evaluación y acreditación de las competencias.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de An-
dalucía, determina en su artículo 68 que la Consejería compe-
tente en materia de educación establecerá las medidas opor-
tunas para adecuar la oferta pública de formación profesional 
a las necesidades del tejido productivo andaluz. 

Asimismo, en su artículo 72, punto 2, establece que la 
formación profesional se organizará de forma flexible, ofre-
ciendo un catálogo modular asociado a las competencias pro-
fesionales incluidas en el Sistema Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales, y en el punto 3 del mismo artículo establece 
que las Consejerías competentes en las materias de empleo y 
de educación, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán un dispositivo de reconocimiento y acreditación 
de competencias profesionales adquiridas a través de la expe-
riencia laboral y de aprendizajes no formales.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profe-
sional del sistema educativo, recoge la estructura de los nue-
vos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Asimismo, establecen sus artículos 35 y 36 un marco de 
condiciones básicas que permite a las distintas Administracio-
nes educativas, teniendo en cuenta la estructura organizativa 
propia de la formación profesional en el sistema educativo, la 
convocatoria y realización de pruebas para la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior.

El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Pro-
fesional Inicial que forma parte del sistema educativo, regula 
los aspectos generales de la enseñanza, estableciendo en su 
artículo 13 que la Consejería competente en materia de edu-
cación regulará mediante Orden el currículo de cada uno de 
los títulos.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante la Or-
den de 7 de abril de 2005, la Orden de 19 de enero de 2006, 
la Orden de 15 de marzo de 2007 y la Orden de 4 de febrero 
de 2008, se convocaron las pruebas libres de módulos profe-
sionales conducentes a la obtención de determinados Títulos 
de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional. Di-
chas convocatorias se realizaron con la finalidad de que aque-
llas personas que no hubieran podido culminar unos estudios 
de formación profesional, pero hubieran adquirido la compe-
tencia requerida para desempeñar los puestos de trabajo co-
rrespondientes, tuvieran la oportunidad de ver reconocida su 
cualificación profesional. 

Teniendo en cuenta los resultados y experiencias de las 
convocatorias anteriores y el nuevo marco normativo, así 
como las exigencias del mercado laboral, se procede a convo-
car para el año 2009 pruebas libres de módulos profesionales 
conducentes a la obtención de determinados Títulos de Téc-
nico y Técnico Superior.

Durante este período transitorio de implantación de los 
nuevos títulos de Formación Profesional del Sistema Educa-
tivo, se convocan pruebas libres de módulos profesionales de 
títulos de grado medio y grado superior al amparo de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE), y al amparo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

En virtud de lo expuesto y de la competencia atribuida 
por Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Educación,

D I S P O N G O

Primero. Objeto. 
La presente Orden tiene por objeto convocar, para el año 

2009, las pruebas libres de módulos profesionales de determi-
nados ciclos formativos de formación profesional conducentes 
a la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior.

Segundo. Requisitos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Real 

Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, los requisitos para 
poder matricularse en estas pruebas son los siguientes:

1. Para acceder a la realización de las pruebas de módulos 
profesionales correspondientes a un título de Técnico, se reque-
rirá tener 18 años de edad cumplidos en el presente año.

Para acceder a la realización de las pruebas de módulos 
profesionales correspondientes a un título de Técnico Superior, 
se requerirá tener 20 años de edad cumplidos en el presente 
año. En el caso de que se acredite estar en posesión de un 
título de Técnico relacionado con el de Técnico Superior que se 
pretende obtener, el requisito de edad será de 19 años cumpli-
dos en el presente año.

2. Además de los requisitos de edad indicados, para cada 
caso, en los apartados anteriores, las personas solicitantes de-
berán estar en posesión de alguno de los requisitos de acceso 
establecidos con carácter general para acceder a los corres-
pondientes ciclos formativos, y que son:

a) Para ciclos formativos de grado medio:
1.º Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 
2.º Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de For-

mación Profesional de Primer Grado.
3.º Haber superado el segundo curso del Bachillerato Uni-

ficado y Polivalente.
4.º Haber superado el segundo curso del primer ciclo ex-

perimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.


