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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/452/2020, de 5 de junio, por la que se regula el procedimiento de admisión
del alumnado en las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional
sostenidos con fondos públicos en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón en el curso 2020/2021.
(O'HFUHWRGHGHPDU]RGHO*RELHUQRGH$UDJyQ ³%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ´
número 62, de 1 de abril de 2016) en su redacción vigente, regula la escolarización de alumnos
en los centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo
de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El artículo 1 párrafo 3 del citado Decreto, dispone que la admisión a enseñanzas y modaOLGDGHVQRSUHYLVWDVHQHVWH'HFUHWRVHUHJLUiSRUQRUPDWLYDHVSHFt¿FDDSOLFiQGRVHFRQFDrácter supletorio las normas contenidas en este Decreto.
/D2UGHQ(&'GHGHDEULO ³%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ´Q~PHURGHGH
mayo de 2019), regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en
la modalidad a distancia.
El Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y en su artículo 3
establece la estructura departamental.
En consecuencia, y en virtud de la competencia sobre la formación profesional que le atribuye al actual Departamento de Educación, Cultura y Deporte el artículo 3.7 del citado Decreto 93/2019,de 8 de agosto y de conformidad con lo preceptuado por los artículos 47 de la
Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente del Gobierno de Aragón, y los artículos básicos del
Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, acuerdo:
Primero.— Convocatoria del procedimiento y régimen jurídico aplicable.
1. Se convoca el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas de los ciclos
formativos de formación profesional sostenidos con fondos públicos de grado medio y de
grado superior en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón para el
curso 2020/2021.
2. El procedimiento de admisión se ajustará en todos sus trámites a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Decreto 30/2016, de 22 de marzo (en
adelante, el Decreto), en la Orden ECD/426/2019, de 24 de abril, en la presente Orden, y en
cuantas otras disposiciones de desarrollo se dicten y demás normativa de general aplicación.
3. De conformidad con el artículo 13 del Decreto, será nulo cualquier compromiso adquirido por un centro que implique una reserva de puesto escolar fuera del procedimiento y de
los plazos establecidos en la presente Orden. Además, podrá dar lugar a la iniciación de los
procedimientos previstos en el capítulo VI del citado Decreto.
Segundo.— Determinación del número de puestos escolares.
1. El número máximo de puestos escolares en cada uno de los módulos profesionales en
las enseñanzas de los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado
superior en la modalidad a distancia son las indicadas en el anexo I.
2. En el caso de que en determinados módulos profesionales la demanda de solicitantes
sea superior a las plazas ofertadas, se podrá ampliar este número previa petición de la Comisión de Garantías de Admisión a la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.8 del anexo del citado Decreto, para el alumnado con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que tenga acreditado que podrá
superar la totalidad de los resultados de aprendizaje del ciclo formativo solicitado sin que ello
suponga riesgo para su integridad física y/o para los demás, se reservará el 5% de las plazas
ofertadas.
4. Asimismo, de conformidad con el punto 5.9 del citado anexo, y los artículos 2 y 9.3 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento y el
Decreto 396/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, sobre deporte aragonés de
alto rendimiento, se reservará el 5 % de las plazas ofertadas para el alumnado que acredite
la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento o la condición de deportista aragonés de alto rendimiento durante los tres años siguientes a su reconocimiento.
&XDQGRQRH[LVWDQSOD]DVVX¿FLHQWHVHQHOPyGXORSURIHVLRQDOVROLFLWDGR\GDGRTXH
existen diferentes vías de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior,
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se establece el siguiente reparto de las vacantes en función del requisito de acceso que se
aporte. La persona solicitante que disponga de varios requisitos podrá elegir sólo una vía de
acceso.
a) Acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio:
Grupo 1: 40% de las plazas ofertadas para las personas que accedan por poseer alguno de los siguientes requisitos:
- Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos de admisión.
- Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
 7HQHUVXSHUDGRVORVPyGXORVREOLJDWRULRVGHXQ3URJUDPDGH&XDOL¿FDFLyQ,QLFLDO
Grupo 2: 60% de las plazas ofertadas para las personas que accedan por poseer alguno de los siguientes requisitos:
- Título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
- Otros títulos de nivel académico superior al Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
 +DEHUVXSHUDGRHOVHJXQGRFXUVRGHO%DFKLOOHUDWR8QL¿FDGR3ROLYDOHQWH %83 
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio.
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior.
- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
En el caso de no cubrirse las vacantes en uno de los grupos, las vacantes se adjudicarán al otro grupo.
b) Acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado superior:
Grupo 1: 50% de las plazas ofertadas para las personas que accedan por poseer alguno de los siguientes requisitos:
- Título de Bachiller.
- Título de Técnico de Formación Profesional.
Grupo 2: 50% de las plazas ofertadas para las personas que accedan por tener alguno
de los siguientes requisitos:
 (VWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH%DFKLOOHUDWR8QL¿FDGR3ROLYDOHQWH %83 
- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
- Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
- Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
- Haber superado una prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado Superior.
- Haber superado una prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
En el caso de no cubrirse las vacantes en uno de los grupos, las vacantes se adjudicarán al otro grupo.
6. Las vacantes reservadas y la distribución por grupos indicada en los apartados anteriores se extinguirán antes del inicio del periodo de fuera de plazo.
Tercero.— Información sobre las actividades presenciales obligatorias.
Antes del inicio del proceso de admisión, la Dirección General de Innovación y Formación
Profesional publicará los módulos profesionales de los ciclos formativos en los que es necesaria la realización de actividades presenciales obligatorias, el número de horas y, en su caso,
los centros docentes de la Comunidad Autónoma donde se podrán realizar, de acuerdo con el
calendario publicado por el centro docente coordinador.
Cuarto.— Información sobre los centros docentes y sobre el proceso de admisión.
1. Los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, así como
los centros docentes, facilitarán a las personas interesadas y, en su caso, a los padres o tutores legales, la información sobre los propios centros y sobre el proceso de admisión, tal y
como prevé el artículo 10 del Decreto. Asimismo, los centros docentes deberán publicar en
sus puntos de información desde el día anterior al inicio de presentación de solicitudes y durante todo el proceso de admisión, el horario de funcionamiento de su registro a efectos de
poder realizar cualquier gestión relacionada con el proceso de admisión del alumnado.
2. Las personas interesadas podrán consultar, a efectos informativos y durante el plazo de
presentación de solicitudes, la oferta de plazas de cada centro docente incluido en el ámbito
de aplicación de esta Orden, por módulo profesional y ciclo formativo, a través del portal del
Departamento https://educa.aragon.es/admision.
3. Las personas solicitantes de plaza en módulos profesionales de ciclos formativos de
formación profesional en la modalidad a distancia podrán obtener información, a través de su
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correo electrónico, sobre el estado concreto de su solicitud. Para ello, deberán cumplimentar
el apartado correspondiente en la solicitud de admisión.
Quinto.— Composición, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Garantías de
Admisión.
1. Antes de iniciarse el plazo de admisión de solicitudes, se constituirá la Comisión de
Garantías de Admisión de ámbito autonómico, que estará constituida por:
a) El Director General de Innovación y Formación Profesional, o persona en que delegue,
que actuará como Presidente de la Comisión.
b) Tres personas de la Inspección de Educación, una por Servicio Provincial, designados
por la Dirección de cada Servicio Provincial.
c) Tres personas técnicas que realicen funciones de apoyo a la Formación Profesional,
una por Servicio Provincial, designada por la Dirección de cada Servicio Provincial.
d) Tres Directores o Directoras de centros docentes públicos en que se oferten ciclos formativos en la modalidad a distancia, uno por Servicio Provincial, designados por la Dirección de cada Servicio Provincial.
e) Una persona funcionaria, que actuará como Secretario/a de la Comisión, designada
por el Director General de Innovación y Formación Profesional.
2. Para el cumplimiento de sus funciones la Comisión se reunirá, previa convocatoria de
su presidente, al menos para: constituir la Comisión, conocer la oferta educativa, y una vez
que cada centro docente haya realizado su proceso inicial de admisión, supervisar el proceso
DTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRRFWDYRGHHVWD2UGHQ\HQVXFDVRSRQHUHQPDUFKDODVDFciones que procedan.
3. La Comisión de Garantías de Admisión tendrá las siguientes atribuciones:
a) Supervisar el proceso de admisión del alumnado y el cumplimiento de las normas que
lo regulan.
b) Ser informada del desarrollo del proceso de admisión en los centros docentes que
oferten estas enseñanzas.
c) Recibir toda la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones, que será facilitada a través del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial.
d) Cuantas otras les sean atribuidas por el ordenamiento jurídico.
Sexto.— Requisitos de admisión y aplicación del proceso.
1. De conformidad con el artículo 3 del Decreto, para ser admitido en un ciclo formativo,
será necesario reunir los requisitos de edad y académicos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente.
2. De conformidad con el artículo 6.3 de dicho Decreto, el acceso a un ciclo formativo de
formación profesional en la modalidad a distancia requerirá en todo caso la participación en
el proceso de admisión regulado en esta Orden.
Séptimo.— Criterios de admisión y baremo.
De conformidad con el artículo 35 del mismo Decreto, la admisión del alumnado a la que
VHUH¿HUHHVWD2UGHQFXDQGRHQORVPyGXORVSURIHVLRQDOHVGHXQFLFORIRUPDWLYRQRH[LVWDQ
SOD]DVVX¿FLHQWHVSDUDDWHQGHUODGHPDQGDGHVROLFLWXGHVVHUHJLUiSRUORVFULWHULRV\EDUHPR
que se recogen en el anexo II de esta Orden.
Octavo.— Procedimiento para realizar la solicitud de admisión en las enseñanzas sostenidas con fondos públicos.
1. En el proceso de admisión en los módulos profesionales, tendrá que participar tanto el
alumnado que ya está cursando un ciclo formativo en la modalidad a distancia como el alumnado de nuevo ingreso.
2. La solicitud y su documentación se presentará de forma telemática en los plazos establecidos en el calendario del procedimiento, anexo III de la presente Orden. La solicitud se
tramitará a través del correspondiente enlace que se habilitará en el portal del Departamento
https://educa.aragon.es/admision.
a) La persona solicitante, o en el caso de menores su representante legal (padre, madre
R WXWRUD  DFFHGHUi LGHQWL¿FiQGRVH HOHFWUyQLFDPHQWH FRQ FO#YH '1,H R FHUWL¿FDGR
electrónico.
b) Las personas que no posean DNI o NIE podrán, de modo subsidiario, acceder sin idenWL¿FDFLyQ HOHFWUyQLFD \ SUHVHQWDU WHOHPiWLFDPHQWH OD VROLFLWXG PHGLDQWH XQ FyGLJR GH
YHUL¿FDFLyQTXHVHHQYLDUiDOQ~PHURGHWHOpIRQRPyYLOTXHVHLQGLTXHHQODPLVPD
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c) Además de cumplimentar la solicitud, se deberá adjuntar en formato “pdf” o en formato
imagen toda la documentación de carácter obligatorio y de carácter opcional alegada a
efectos de baremo. No será necesario acudir al centro docente solicitado para realizar
ningún trámite complementario. Una vez realizada la solicitud se podrá consultar su
estado desde el portal del Departamento.
3. Las personas interesadas presentarán una única solicitud por nivel de enseñanzas de
formación profesional, en dicha solicitud se podrán pedir módulos profesionales de hasta tres
centros docentes o, ciclos formativos, por orden de preferencia. Solamente se tendrá en
cuenta una petición por solicitante y por nivel de enseñanza, la última solicitud presentada
electrónicamente será la considerada válida.
4. La admisión se realizará por módulos profesionales. En un curso académico el alumnado podrá solicitar ser admitido, en módulos profesionales que en conjunto no superen la
cifra de 1000 horas curriculares de un mismo ciclo formativo, tomando como referencia las
que se indican en la Orden que regula el correspondiente currículo para la Comunidad Autónoma de Aragón.
5. El alumnado que solamente tenga pendiente de superar los módulos de Formación en
Centros de Trabajo y/o de Proyecto de un ciclo formativo de formación profesional realizado
en la modalidad a distancia en el curso anterior y deseen solicitar módulos profesionales de
un nuevo ciclo formativo en la modalidad a distancia, del mismo nivel de enseñanza, realizarán una única solicitud para el nuevo ciclo formativo, como se indica en el punto 3 del presente apartado, y formalizarán la matrícula en los módulos profesionales de Formación en
Centros de Trabajo y/o Proyecto, en el primer periodo de matrícula establecido en el anexo III
de la presente Orden, en el centro en el que estaban matriculados, presentando la solicitud
realizada para el otro ciclo formativo a distancia.
3DUDDFRJHUVHDODVUHVHUYDVHVSHFt¿FDVVHUiSUHFLVRKDFHUORFRQVWDUH[SUHVDPHQWHHQ
la solicitud.
Noveno.— Documentación.
De conformidad con los artículos 15 y 35 del Decreto, junto con la solicitud de admisión se
presentará la siguiente documentación:
1. Con carácter obligatorio:
D  &HUWL¿FDFLyQDFDGpPLFDRGRFXPHQWRHTXLYDOHQWHTXHDFUHGLWHTXHODSHUVRQDVROLFLtante posee alguno de los requisitos de acceso.
b) Acceso a plazas reservadas:
 (QHOFDVRGHKDFHUXVRGHODVSOD]DVUHVHUYDGDVDODVTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRVHJXQGRGHHVWD2UGHQOD$GPLQLVWUDFLyQ(GXFDWLYDFRPSUREDUiGHR¿FLRODH[LVWHQFLD
del correspondiente dictamen emitido por la Comisión de Garantías de Escolarización
que acredite que la persona solicitante podrá superar la totalidad de los resultados de
aprendizaje de los módulos profesionales y completar en su totalidad los ciclos formativos que en cada caso se soliciten, sin que ello suponga riesgo para su integridad física
y/o para la de los demás. Para ello se cumplimentará el espacio previsto en los corresSRQGLHQWHVPRGHORVR¿FLDOHVGHVROLFLWXGHVGHHVFRODUL]DFLyQGHORVDQH[RV
- Asimismo, en el acceso a enseñanzas de formación profesional a través de las plazas
de reserva del apartado segundo 4 de esta Orden, el interesado deberá señalarlo exSUHVDPHQWHHQHOIRUPXODULRGHDGPLVLyQFRUUHVSRQGLHQWHLQGLFDQGRHO%ROHWtQ2¿FLDO
en el que se reconozca su condición de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento.
2. Con carácter opcional.
En caso de que se desee la baremación de los criterios previstos en el anexo II de esta
Orden, se deberán alegar en la solicitud y presentar la documentación que se señala a continuación.
D  &HUWL¿FDFLyQ DFDGpPLFD R¿FLDO SDUD HO WUDVODGR GHO DOXPQDGR D RWUR FHQWUR X RWURV
HIHFWRV4XHGDQH[FHSWXDGRVGHODSUHVHQWDFLyQGHGLFKRFHUWL¿FDGRODVSHUVRQDVVRlicitantes que en el curso 2019/20 estén matriculados en el centro docente y ciclo formativo que solicitan como única opción.
E  &HUWL¿FDFLyQR¿FLDOGHTXHVHKDQVXSHUDGRPyGXORVHQODV3UXHEDVGH2EWHQFLyQGH
Títulos.
F  -XVWL¿FDFLyQGRFXPHQWDOHQVXFDVRGHTXHVHKDQDFUHGLWDGRXQLGDGHVGHFRPSHtencia al amparo del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, asociadas a módulos
profesionales que forman parte de los títulos en los que solicita ser admitido (emitidos
por los órganos competentes de Empleo o Educación).
G  -XVWL¿FDFLyQGHODH[SHULHQFLDODERUDOHQFXDOTXLHUVHFWRUSURIHVLRQDOPHGLDQWHLQIRUPH
de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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e) La residencia en la Comunidad Autónoma de Aragón se comprobará por la Administración Educativa mediante la realización de una consulta al Instituto Nacional de Estadística en el caso de que los interesados así lo autoricen cumplimentando el espacio haELOLWDGR SDUD HOOR HQ ORV PRGHORV R¿FLDOHV GH VROLFLWXGHV GH DGPLVLyQ (Q HO FDVR GH
RSRQHUVHDHOORGHEHUiDSRUWDUVHHOFHUWL¿FDGRRYRODQWHGHHPSDGURQDPLHQWRH[SHdido por el órgano municipal correspondiente.
3. Subsanación de documentación: La documentación obligatoria no presentada, así como
la documentación voluntaria no presentada referida a criterios alegados se podrá aportar al
FHQWURGRFHQWHLQGLFDGRHQSULPHUDRSFLyQKDVWDOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGH
reclamaciones a las listas de baremo ante el órgano competente de cada centro docente,
según lo previsto en el apartado decimoquinto de esta Orden.
4. Documentación complementaria: El órgano competente para la admisión en cada centro
docente y la Comisión de Garantías podrán recabar de las personas solicitantes cualquier
RWUDGRFXPHQWDFLyQTXHVHHVWLPHQHFHVDULDSDUDODMXVWL¿FDFLyQHQFDGDFDVRGHODVVLWXDciones o circunstancias tenidas en cuenta para la valoración de las solicitudes. Asimismo,
podrán solicitar a cualquier órgano administrativo la colaboración precisa para garantizar la
autenticidad de los datos aportados por las personas interesadas.
5. Falsedad o uso fraudulento de la documentación. De estimarse indicios razonados y
VX¿FLHQWHVGHIDOVHGDGGHODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDRGHORVGDWRVUHÀHMDGRVHQODPLVPD
ello comportará la pérdida de plaza.
Décimo.— Solicitudes excluidas del procedimiento.
De conformidad con el artículo 17 del Decreto, se excluirán de este procedimiento la solicitud o solicitudes presentadas en los casos siguientes:
a) Cuando se presente fuera de los plazos previstos para la presentación de solicitudes.
b) Cuando el órgano competente para la admisión en cada centro docente o la Comisión
GH*DUDQWtDVGH$GPLVLyQDSUHFLHQODH[LVWHQFLDGHLQGLFLRVUD]RQDGRV\VX¿FLHQWHVGH
la falsedad de la documentación aportada por la persona interesada o de los datos reÀHMDGRVHQODPLVPD
c) Asimismo, quedaría excluida la solicitud presentada cuando se incumpla o no se justi¿TXHDGHFXDGDPHQWHDOJXQRGHORVUHTXLVLWRVREOLJDWRULRVSDUDSRGHUSDUWLFLSDUHQHO
proceso de admisión.
Decimoprimero.— Tramitación de las solicitudes.
1. De conformidad con el artículo 18 del Decreto, los centros docentes receptores de las
VROLFLWXGHVGHEHUiQFRPSUREDUODFRUUHFWDFXPSOLPHQWDFLyQGHWRGRVORVGDWRVTXH¿JXUDQHQ
la solicitud de admisión y la presentación de todos los documentos que acrediten las circunstancias alegadas a efectos de aplicación del baremo.
2. El correspondiente Consejo Escolar o Consejo Social participará en la admisión del
alumnado, garantizando la sujeción a las normas del mismo.
Decimosegundo.— Sorteo público.
 8QD YH] YHUL¿FDGDV SRU ORV FHQWURV GRFHQWHV WRGDV ODV VROLFLWXGHV LQWURGXFLGDV HQ HO
sistema informático de admisión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en las
fechas indicadas en el calendario del procedimiento de admisión, anexo III de la presente
Orden, se adjudicará informáticamente un número aleatorio a cada solicitud, garantizando la
máxima publicidad del mismo a través de medios telemáticos. Se publicará en el portal del
Departamento https://educa.aragon.es/admision la relación de solicitantes de plaza de cada
centro junto con el número que ha correspondido aleatoriamente a cada solicitud.
2. En la fecha indicada en el calendario del procedimiento de admisión, anexo III de la
presente Orden, se efectuará el sorteo público. De conformidad con el artículo 18.6 del Decreto, el sorteo público se realizará respetando los principios de igualdad y publicidad. El
sorteo se efectuará extrayendo al azar un número de entre los que se hayan adjudicado aleatoriamente a las personas solicitantes de los centros docentes. La ordenación de las solicitudes a efectos de desempate se realizará comenzando por la que corresponda al número
extraído en el sorteo y atendiendo a la ordenación natural de los números adjudicados, entendiendo que el número uno es el siguiente al mayor de los números adjudicados.
Decimotercero.— Baremación de solicitudes.
1. De conformidad con el artículo 18.8 del Decreto, realizado el sorteo previsto en el apartado anterior, se asignará a cada solicitud la puntuación obtenida de acuerdo con el baremo
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establecido en el anexo II de esta Orden. Dicha puntuación podrá ser distinta para cada una
de las opciones solicitadas.
2. Concluida la baremación de las solicitudes, se hará pública en los puntos de información
de cada centro docente y en el portal del Departamento la relación de los solicitantes de cada
módulo profesional, en la que deberá constar la vía de acceso por la que accede la persona
solicitante, la baremación que se le ha aplicado, el número obtenido aleatoriamente y las solicitudes irregulares.
3. Dichas listas tendrán un carácter provisional y podrán ser objeto de reclamación ante el
órgano competente del centro docente, mediante escrito presentado en dicho centro en el
plazo de tres días hábiles, desde el día siguiente a la publicación.
Decimocuarto.— Listas provisionales de solicitudes admitidas y no admitidas.
1. Una vez realizada la baremación se procederá a adjudicar los módulos profesionales a
las personas solicitantes. El procedimiento de adjudicación centralizada de módulos profesionales consistirá en una asignación, que se realizará por medios informáticos. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, de entre las opciones manifestadas en su solicitud
por los interesados, asignará plaza en los módulos donde existan vacantes, tomando en
consideración el grupo de acceso y las reservas de cada grupo, la puntuación obtenida en el
baremo y, en caso de empate, el resultado del sorteo.
2. Concluida la asignación de vacantes se hará pública en el punto de información de cada
centro docente y en el portal del Departamento, la relación de todo el alumnado admitido, no
admitido y excluido por cada módulo profesional, mediante listas ordenadas, en las que deberá constar la vía de acceso por la que accede la persona solicitante, la reserva, si es el
caso, y la puntuación obtenida según el baremo.
3. Dichas listas tendrán un carácter provisional y podrán ser objeto de reclamación ante el
órgano competente del centro docente, mediante escrito presentado en dicho centro en el
plazo de tres días hábiles, desde el día siguiente a la publicación.
Decimoquinto.— /LVWDVGH¿QLWLYDVGHVROLFLWXGHVDGPLWLGDV
8QDYH]UHVXHOWDVODVUHFODPDFLRQHVSUHVHQWDGDVVHSXEOLFDUiODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHO
DOXPQDGRDGPLWLGRQRDGPLWLGR\H[FOXLGR/DVOLVWDVGH¿QLWLYDVRUGHQDGDVGHEHUiQH[SRnerse en los puntos de información de los centros docentes y en el portal del Departamento.
2. Las personas admitidas realizarán la matrícula en las fechas indicadas en el calendario
de admisión, anexo III de la presente Orden.
Decimosexto.— Tramitación de las solicitudes no admitidas.
 8QD YH] ¿QDOL]DGR HO SURFHVR RUGLQDULR GH PDWULFXODFLyQ \ D OD YLVWD GH ODV YDFDQWHV
existentes, se procederá a asignarlas, de la misma forma expresada en el apartado decimoquinto, a las personas solicitantes no admitidas en algún módulo profesional en las listas de¿QLWLYDV/DVSHUVRQDVDGPLWLGDVTXHQRVHPDWULFXOHQHQWRGRVORVPyGXORVDGMXGLFDGRVQR
participarán en esta fase.
2. Adjudicadas las plazas se publicarán las listas de admitidos en los puntos de información de los centros docentes y en el portal del Departamento.
3. Se procederá a la matrícula en las fechas indicadas en el calendario.
Decimoséptimo.— Solicitudes presentadas fuera de plazo.
8QDYH]HIHFWXDGDODPDWUtFXODDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUHQORVSXQWRVGH
información de los centros docentes y en el portal del Departamento, se publicarán las vacantes existentes en cada módulo profesional.
2. En el plazo de presentación de solicitudes fuera de plazo, en las fechas indicadas en el
anexo III de la presente Orden, podrá solicitar vacantes cualquier persona que reúna el requisito académico de acceso. Si al solicitante se le adjudicaron módulos en el proceso ordinario
y formalizó su matrícula, podrá solicitar módulos del mismo ciclo en el que está matriculado
hasta completar el límite de 1.000 horas, así como módulos de otros centros o ciclos. En caso
de ser admitido en un centro o ciclo distinto al que se encuentra matriculado podrá realizar
una nueva matrícula anulándose la anterior.
Decimoctavo.— Procedimiento de adjudicación fuera de plazo.
1. En las fechas indicadas en el calendario de admisión, anexo III de la presente Orden, se
realizará la adjudicación aleatoria de un número y se realizará un sorteo público, según lo
previsto en el apartado decimotercero de esta Orden. El sorteo se realizará físicamente en las
instalaciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, pudiendo seguirse en el
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resto de Servicios Provinciales mediante videoconferencia. Se publicará en el portal del Departamento https://educa.aragon.es/admision la hora de su celebración.
2. Esta adjudicación se realizará comenzando por la solicitud que corresponda al número
extraído en el sorteo, tomando en consideración todas sus opciones antes de continuar con
la siguiente solicitud.
3. A través de la aplicación informática de admisión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se adjudicarán las plazas vacantes a los solicitantes de dichas plazas en periodo fuera de plazo.
4. Las adjudicaciones realizadas se expondrán en la fecha indicada en el calendario del
proceso de admisión en los puntos de información de los centros docentes en los que se ha
obtenido plaza y en el portal del Departamento.
5. Posteriormente se realizará la matriculación del alumnado adjudicado, en las fechas
previstas en el calendario de admisión.
Decimonoveno.— Tramitación de las solicitudes no admitidas fuera de plazo.
8QDYH]¿QDOL]DGRHOSURFHVRGHPDWULFXODFLyQIXHUDGHSOD]R\DODYLVWDGHODVYDFDQWHV
existentes, se procederá a asignarlas, de la misma forma expresada en el apartado anterior,
DODVSHUVRQDVVROLFLWDQWHVQRDGPLWLGDVHQDOJ~QPyGXORSURIHVLRQDOHQODVOLVWDVGH¿QLWLYDV
Las personas admitidas que no se matriculen en todos los módulos adjudicados no participarán en esta fase.
2. Adjudicadas las plazas se publicarán las listas de admitidos en los puntos de información de los centros docentes y en el portal del Departamento.
3. Se procederá a la matrícula en las fechas indicadas en el calendario.
Vigésimo.— Matriculación del alumnado.
1. La matriculación del alumnado se realizará en el centro docente en el que haya sido
admitido en los plazos previstos en el calendario respectivo del procedimiento de admisión y
según disponga la normativa académica correspondiente. La matrícula podrá realizarse presencial o telemáticamente, según determine el centro.
6L¿QDOL]DGRVORVSOD]RVGHPDWUtFXOD¿MDGRVHQHOFDOHQGDULRQRVHKXELHVHIRUPDOL]DGR
ésta o no se hubiesen realizado las actuaciones administrativas o académicas exigidas, decaerá el derecho a la plaza obtenida.
3. A las personas solicitantes a las que se les adjudique algún módulo profesional de un
ciclo formativo o centro docente distinto del adjudicado en una fase anterior de las recogidas
en el calendario de admisión (anexo III de la Orden), podrán optar entre matricularse en los
nuevos módulos o mantener la matrícula anterior.
4. Además de la matrícula en los módulos profesionales adjudicados, se podrá realizar la
DPSOLDFLyQGHPDWUtFXODHQPyGXORVTXHVHGHVHHWUDVODGDUFDOL¿FDFLRQHV\RVROLFLWDUODFRQvalidación o exención. Esta ampliación de matrícula no dará derecho a docencia en el caso
de que no se obtenga la convalidación o exención solicitada.
Vigesimoprimero.— Revisión de los actos de adjudicación de plazas e incumplimientos por
parte de los centros docentes.
En materia de revisión de los actos de adjudicación de plazas e incumplimientos por parte
de los centros docentes, se estará a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes del Decreto.
Vigesimosegundo.— Protección de datos de carácter personal.
1. De conformidad con la Disposición adicional primera del Decreto, en relación con los
datos de carácter personal que sean tratados durante el proceso de admisión del alumnado
previsto en este Decreto, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional 23.ª de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 129/2008, de 24 de junio, del Gobierno de
$UDJyQSRUHOTXHVHFUHDHO¿FKHURGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOGHJHVWLyQGHSURFHGLmientos de admisión del alumnado, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte es el
órgano responsable del tratamiento de los citados datos de carácter personal, debiendo
adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas las garantías, derechos y obligaciones
reconocidos en la legislación sobre protección de los datos de carácter personal, en particular,
ORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVTXHHQVXFDVRVHDQVROLFLWDGRV
por los interesados.
'HPDQHUDHVSHFt¿FDODVSHUVRQDVTXHHQHOGHVDUUROORGHOSURFHVRGHDGPLVLyQDFcedan a datos de carácter personal deberán guardar sigilo sobre los mismos. En caso con12697
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trario, se procederá a la apertura del correspondiente procedimiento administrativo, a efectos
de determinar las posibles responsabilidades en que hubiera podido incurrirse.
4. Durante el desarrollo del procedimiento de admisión, los centros docentes conservarán
la documentación presentada por las personas solicitantes en un lugar que imposibilite el
acceso a los datos de carácter personal por parte de personas ajenas a dicho procedimiento.
Vigesimotercero.— Resoluciones de aplicación.
Se faculta al Director General de Innovación y Formación Profesional, y a la Dirección de
los Servicios Provinciales de Educación para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de esta Orden.
Vigesimocuarto.— Efectos.
La presente Orden surte efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
2¿FLDOGH$UDJyQ´
Vigesimoquinto.— Recursos.
&RQWUDHVWD2UGHQTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHU
recurso potestativo de reposición, en los términos y plazos establecidos en el artículo 58 del
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 5 de junio de 2020.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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/DEDUHPDFLyQILQDOVHREWHQGUiGHODVXPDGHORVSXQWRVREWHQLGRVHQFDGDXQRGH
ORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
 &RQWLQXLGDG HQ ODV HQVHxDQ]DV SDUD ODV SHUVRQDV VROLFLWDQWHV TXH HQ HO FXUVR
HVWpQPDWULFXODGDVDODPSDURGHODVÏ5'(1(6(&'GHGHDEULO %2$
GHGHPD\R R(&'GHGHPD\R %2$GHGHPD\R 
0DWULFXODGRVHQODPRGDOLGDGDGLVWDQFLDHQHOFLFORIRUPDWLYRTXHVHVROLFLWD
SXQWRV
0DWULFXODGRVHQHOPLVPRFLFORIRUPDWLYRGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOTXHVHVROLFLWD
SXQWRV
0DWULFXODGRV HQ HQVHxDQ]DV GH IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO HQ HO PLVPR FHQWUR
GRFHQWHTXHVHVROLFLWDSXQWRV
 ([SHGLHQWHDFDGpPLFR6ROLFLWDQWHVTXHWHQJDQVXSHUDGRVPyGXORVSURIHVLRQDOHVR
DFUHGLWDGDVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDTXHVHFRUUHVSRQGDQFRQPyGXORVSURIHVLRQDOHVTXH
WHQJDQ HO PLVPR QRPEUH \ FyGLJRTXH ORV GHO FLFORIRUPDWLYR VROLFLWDGR  SXQWRV SRUFDGD
PyGXOR SURIHVLRQDO VXSHUDGR R FRQYDOLGDEOH VHJ~Q ODV WDEODV GHO DQH[R ,9 GH OD SUHVHQWH
2UGHQ
 ([SHULHQFLD ODERUDO 6ROLFLWDQWHV TXH DFUHGLWHQ H[SHULHQFLD ODERUDO  SXQWRV SRU
FDGDDxRDMRUQDGDFRPSOHWDRHTXLYDOHQWH QRVHWHQGUiQHQFXHQWDSHULRGRVLQIHULRUHVDXQ
DxR HOPi[LPRGHSXQWXDFLyQSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV
 5HVLGHQFLD 6ROLFLWDQWHV TXH DFUHGLWHQ KDOODUVH HPSDGURQDGRV HQ OD &RPXQLGDG
$XWyQRPDGH$UDJyQSXQWRV
/DV SHUVRQDV VROLFLWDQWHV LQWURGXFLUiQ HQ HO IRUPXODULR GH VROLFLWXG ORV GDWRV GH ORV
DSDUWDGRV DQWHULRUHV \ DGMXQWDUiQ OD FRUUHVSRQGLHQWH GRFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD
SRVWHULRUPHQWHORVFHQWURVGRFHQWHVFRPSUREDUiQODYHUDFLGDGGHORVPLVPRV
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$1(;2,,,
&$/(1'$5,2'('(6$552//2'(/352&(62'($'0,6,Ï1'(/$/801$'2'(
)250$&,Ï1352)(6,21$/(1/$02'$/,'$'$',67$1&,$3$5$(/&8562

)DVHV
 &RQVWLWXFLyQGHOD&RPLVLyQGH*DUDQWtDVGH$GPLVLyQ
 'HWHUPLQDFLyQGHSOD]DVYDFDQWHVSRUPyGXORSURIHVLRQDO\
FLFORIRUPDWLYRVHJ~QIRUPDGHDFFHVR

)HFKDV
+DVWDHOYLHUQHVGHMXQLR
+DVWDHOMXHYHVGHMXQLR
'HOViEDGRDOPDUWHVGHMXQLR
DPERVLQFOXVLYH

 3OD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
 $GMXGLFDFLyQDOHDWRULDGHQ~PHURDWRGDVODVVROLFLWXGHV
 6RUWHRS~EOLFRHQHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\
'HSRUWHSDUDGLULPLUORVHPSDWHV
 %DUHPDFLyQGHODVVROLFLWXGHVSRUSDUWHGHORVFHQWURV
GRFHQWHV
 3XEOLFDFLyQGHODVOLVWDVEDUHPDGDVFRQHOQ~PHURDOHDWRULR
 3UHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHVDQWHHO&HQWURVREUHODVOLVWDV
EDUHPDGDV
 3XEOLFDFLyQGHODVOLVWDVSURYLVLRQDOHVGHDGPLWLGRVQR
DGPLWLGRV\H[FOXLGRV
3UHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHVDQWHHO&HQWURVREUHODVOLVWDV
SURYLVLRQDOHV
3XEOLFDFLyQGHOLVWDVGHILQLWLYDVGHDGPLWLGRVQRDGPLWLGRV\
H[FOXLGRV
0DWULFXODFLyQGHODOXPQDGRDGPLWLGRGHIRUPDGHILQLWLYDHQHVWH
SURFHVRGHDGPLVLyQ
3XEOLFDFLyQGHODDGMXGLFDFLyQGHYDFDQWHVHQPyGXORVSRUQR
KDEHUVHHIHFWXDGRPDWUtFXOD
0DWULFXODFLyQGHORVDGMXGLFDWDULRVGHPyGXORVYDFDQWHVSRUQR
KDEHUVHHIHFWXDGRPDWUtFXOD
3XEOLFDFLyQGHODVYDFDQWHVSRUPyGXORSURIHVLRQDO\FLFOR
IRUPDWLYRSDUDHOIXHUDGHSOD]R
3OD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHIXHUDGHSOD]R

-XHYHVGHMXOLR
+DVWDHOYLHUQHVGHMXOLR
/XQHVGHMXOLR
'HOPDUWHVDOMXHYHVGHMXOLRDPERV
LQFOXVLYH
/XQHVGHMXOLR
'HOPDUWHVDOMXHYHVGHMXOLR
DPERVLQFOXVLYH
/XQHVGHMXOLR
'HOPLpUFROHVDOOXQHVGHMXOLR
DPERVLQFOXVLYH
0LpUFROHVGHMXOLR
'HOMXHYHVDOYLHUQHVGHMXOLR
DPERVLQFOXVLYH
0LpUFROHVGHVHSWLHPEUH
'HOMXHYHVDOPLpUFROHVGH
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH

$GMXGLFDFLyQDOHDWRULDGHQ~PHURDWRGDVODVVROLFLWXGHVIXHUD
GHSOD]R\SXEOLFDFLyQGHODVOLVWDV
9LHUQHVGHVHSWLHPEUH
6RUWHRS~EOLFRHQHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\
'HSRUWHSDUDGLULPLUORVHPSDWHV
3XEOLFDFLyQGHODVOLVWDVFRQODDGMXGLFDFLyQGHORVPyGXORVFRQ
/XQHVGHVHSWLHPEUH
YDFDQWHVSDUDHOIXHUDGHSOD]R
'HOPDUWHVDOPLpUFROHVGH
0DWULFXODFLyQGHODOXPQDGRDGMXGLFDGRHQHOIXHUDGHSOD]R
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH
3XEOLFDFLyQGHODDGMXGLFDFLyQGHYDFDQWHVHQPyGXORVSRUQR
9LHUQHVGHVHSWLHPEUH
KDEHUVHHIHFWXDGRPDWUtFXOD
0DWULFXODFLyQGHORVDGMXGLFDWDULRVGHPyGXORVYDFDQWHVSRUQR 'HOOXQHVDOPDUWHVGH
KDEHUVHHIHFWXDGRPDWUtFXOD
VHSWLHPEUHDPERVLQFOXVLYH
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/260Ï'8/26352)(6,21$/(6&219$/,'$%/(6'(/26&,&/26)250$7,926
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$'**HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYD
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B5HFHSFLRQDU\SURFHVDUODVFRPXQLFDFLRQHV
LQWHUQDV\H[WHUQDV
8&B*HVWLRQDUHODUFKLYRHQVRSRUWHFRQYHQFLRQDOH
LQIRUPiWLFR
8&B5HDOL]DUODVJHVWLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHO
SURFHVRFRPHUFLDO
8&B,QWURGXFLUGDWRV\WH[WRVHQWHUPLQDOHV
LQIRUPiWLFRVHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGFDOLGDG\
HILFLHQFLD
8&B0DQHMDUDSOLFDFLRQHVRILPiWLFDVHQODJHVWLyQGH
ODLQIRUPDFLyQ\ODGRFXPHQWDFLyQ
8&B&RPXQLFDUVHHQXQDOHQJXDH[WUDQMHUDFRQXQ
QLYHOGHXVXDULRLQGHSHQGLHQWHHQODVDFWLYLGDGHVGHJHVWLyQ
DGPLQLVWUDWLYDHQUHODFLyQFRQHOFOLHQWH
8&B5HDOL]DUODVJHVWLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGH
WHVRUHUtD
8&B(IHFWXDUODVDFWLYLGDGHVGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
GH5HFXUVRV+XPDQRV

0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
&RPXQLFDFLyQHPSUHVDULDO\DWHQFLyQDOFOLHQWH

2SHUDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHODFRPSUDYHQWD

7UDWDPLHQWRLQIRUPiWLFRGHODLQIRUPDFLyQ

,QJOpV



2SHUDFLRQHVDX[LOLDUHVGHJHVWLyQGHWHVRUHUtD
2SHUDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHUHFXUVRVKXPDQRV

7UDWDPLHQWRGHODGRFXPHQWDFLyQFRQWDEOH
7pFQLFDFRQWDEOH
1RWD(OPyGXORSURIHVLRQDO³(PSUHVDHQHODXOD´VHFRQYDOLGDUiFXDQGRVHWHQJDQDFUHGLWDGDVWRGDVODVXQLGDGHVGH
FRPSHWHQFLDTXHLQFOX\HHQHOWtWXOR
8&B5HDOL]DUUHJLVWURVFRQWDEOHV

(/(,QVWDODFLRQHV(OpFWULFDV\$XWRPiWLFDV
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B0RQWDU\PDQWHQHULQVWDODFLRQHVGH
DXWRPDWLVPRVHQHOHQWRUQRGHYLYLHQGDV\SHTXHxD
LQGXVWULD
8&B0RQWDU\PDQWHQHUPiTXLQDVHOpFWULFDV
8&B0RQWDU\PDQWHQHULQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGH
EDMDWHQVLyQHQHGLILFLRVGHVWLQDGRVSULQFLSDOPHQWHD
YLYLHQGDV
8&B0RQWDU\PDQWHQHULQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGH
EDMDWHQVLyQHQHGLILFLRVFRPHUFLDOHVGHRILFLQDV\GHXQDR
YDULDVLQGXVWULDV
8&B0RQWDU\PDQWHQHUUHGHVHOpFWULFDVDpUHDVGH
EDMDWHQVLyQ
8&B0RQWDU\PDQWHQHUUHGHVHOpFWULFDV
VXEWHUUiQHDVGHEDMDWHQVLyQ
8&B0RQWDULQVWDODFLRQHVVRODUHVIRWRYROWDLFDV
8&B0DQWHQHULQVWDODFLRQHVVRODUHVIRWRYROWDLFDV
8&B0RQWDU\PDQWHQHULQVWDODFLRQHVGHFDSWDFLyQ
GHVHxDOHVGHUDGLRGLIXVLyQVRQRUD\79HQHGLILFLRVR
FRQMXQWRVGHHGLILFDFLRQHV DQWHQDV\YtDFDEOH 
8&B0RQWDU\PDQWHQHULQVWDODFLRQHVGHDFFHVRDO
VHUYLFLRGHWHOHIRQtDGLVSRQLEOHDOS~EOLFRHLQVWDODFLRQHVGH
FRQWUROGHDFFHVR WHOHIRQtDLQWHULRU\YLGHRSRUWHUtD 



0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
$XWRPDWLVPRVLQGXVWULDOHV
,QVWDODFLRQHVGRPyWLFDV
0iTXLQDVHOpFWULFDV

,QVWDODFLRQHVHOpFWULFDVLQWHULRUHV

,QVWDODFLRQHVGHGLVWULEXFLyQ

,QVWDODFLRQHVVRODUHVIRWRYROWDLFDV

,QIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLyQHQ
YLYLHQGDV\HGLILFLRV
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,)&6LVWHPDV0LFURLQIRUPiWLFRV\5HGHV
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B,QVWDODU\FRQILJXUDUHOVRIWZDUHEDVHHQ
VLVWHPDVPLFURLQIRUPiWLFRV
8&B(MHFXWDUSURFHGLPLHQWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\
PDQWHQLPLHQWRHQHOVRIWZDUHEDVH\GHDSOLFDFLyQGH
FOLHQWHV
8&B,QVWDODUFRQILJXUDU\YHULILFDUORVHOHPHQWRVGH
ODUHGORFDOVHJ~QSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
8&B,QVWDODUFRQILJXUDU\PDQWHQHUSDTXHWHV
LQIRUPiWLFRVGHSURSyVLWRJHQHUDO\DSOLFDFLRQHVHVSHFtILFDV
8&B)DFLOLWDUDOXVXDULRODXWLOL]DFLyQGHSDTXHWHV
LQIRUPiWLFRVGHSURSyVLWRJHQHUDO\DSOLFDFLRQHVHVSHFtILFDV
8&B0RQWDUHTXLSRVPLFURLQIRUPiWLFRV
8&B5HSDUDU\DPSOLDUHTXLSDPLHQWR
PLFURLQIRUPiWLFR
8&B0DQWHQHU\UHJXODUHOVXEVLVWHPDItVLFRHQ
VLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
8&B0RQLWRUL]DUORVSURFHVRVGHFRPXQLFDFLRQHVGH
ODUHGORFDO
8&B5HDOL]DUORVSURFHVRVGHFRQH[LyQHQWUHUHGHV
SULYDGDV\UHGHVS~EOLFDV
8&B0DQWHQHUODVHJXULGDGGHORVVXEVLVWHPDV
ItVLFRV\OyJLFRVHQVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV

0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
6LVWHPDVRSHUDWLYRVPRQRSXHVWR
6LVWHPDVRSHUDWLYRVPRQRSXHVWR
6HJXULGDG,QIRUPiWLFD
5HGHVORFDOHV
$SOLFDFLRQHVRILPiWLFDV
$SOLFDFLRQHVRILPiWLFDV
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHHTXLSRV
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHHTXLSRV
6HJXULGDGLQIRUPiWLFD

6HUYLFLRVHQUHG

6HJXULGDGLQIRUPiWLFD


6$1)DUPDFLD\3DUDIDUPDFLD
8QLGDGHVGH&RPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B&RQWURODUORVSURGXFWRV\PDWHULDOHVOD
IDFWXUDFLyQ\ODGRFXPHQWDFLyQHQHVWDEOHFLPLHQWRV\
VHUYLFLRVGHIDUPDFLD
8&B$VLVWLUHQODGLVSHQVDFLyQGHSURGXFWRV
IDUPDFpXWLFRVLQIRUPDQGRDORVXVXDULRVVREUHVX
XWLOL]DFLyQGHWHUPLQDQGRSDUiPHWURVVRPDWRPpWULFRV
VHQFLOORVEDMRODVXSHUYLVLyQGHOIDFXOWDWLYR
8&B$VLVWLUHQODGLVSHQVDFLyQGHSURGXFWRV
VDQLWDULRV\SDUDIDUPDFpXWLFRVLQIRUPDQGRDORVXVXDULRV
VREUHVXXWLOL]DFLyQEDMRODVXSHUYLVLyQGHOIDFXOWDWLYR
8&B$VLVWLUHQODHODERUDFLyQGHIyUPXODV
PDJLVWUDOHVSUHSDUDGRVRILFLQDOHVGLHWpWLFRV\FRVPpWLFRV
EDMRODVXSHUYLVLyQGHOIDFXOWDWLYR
8&B$VLVWLUHQODUHDOL]DFLyQGHDQiOLVLVFOtQLFRV
HOHPHQWDOHV\QRUPDOL]DGRVEDMRODVXSHUYLVLyQGHO
IDFXOWDWLYR
8&B&RODERUDUHQODSURPRFLyQSURWHFFLyQGHOD
VDOXGSUHYHQFLyQGHHQIHUPHGDGHV\HGXFDFLyQVDQLWDULD
EDMRODVXSHUYLVLyQGHOIDFXOWDWLYR

2ILFLQDGHIDUPDFLD

'LVSHQVDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV

'LVSHQVDFLyQGHSURGXFWRVSDUDIDUPDFpXWLFRV

)RUPXODFLyQPDJLVWUDO

3URPRFLyQGHODVDOXG

3URPRFLyQGHODVDOXG
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6$1(PHUJHQFLDV6DQLWDULDV
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV

0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV

8&B0DQWHQHUSUHYHQWLYDPHQWHHOYHKtFXORVDQLWDULR\
FRQWURODUODGRWDFLyQGHOPLVPR

0DQWHQLPLHQWRPHFiQLFRSUHYHQWLYRGHOYHKtFXOR
'RWDFLyQVDQLWDULD
$WHQFLyQVDQLWDULDHVSHFLDOHQVLWXDFLRQHVGH
HPHUJHQFLD
$WHQFLyQVDQLWDULDLQLFLDOHQVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD

8&B3UHVWDUDOSDFLHQWHVRSRUWHYLWDOEiVLFR\DSR\RDO
VRSRUWHYLWDODYDQ]DGR
8&B7UDVODGDUDOSDFLHQWHDOFHQWURVDQLWDULR~WLO
8&B$SOLFDUWpFQLFDVGHDSR\RSVLFROyJLFR\VRFLDODO
SDFLHQWH\VXVIDPLOLDUHV
8&B&RODERUDUHQODRUJDQL]DFLyQ\HOGHVDUUROORGHOD
ORJtVWLFDVDQLWDULDHQHVFHQDULRVFRQP~OWLSOHVYtFWLPDV\
FDWiVWURIHVDVHJXUDQGRHODEDVWHFLPLHQWR\ODJHVWLyQGH
UHFXUVRV\DSR\DQGRODVODERUHVGHFRRUGLQDFLyQHQ
VLWXDFLRQHVGHFULVLV
8&B3UHVWDUDWHQFLyQVDQLWDULDLQLFLDODP~OWLSOHV
YtFWLPDV
8&B&RODERUDUHQODSUHSDUDFLyQ\HMHFXFLyQGHSODQHV
GHHPHUJHQFLD\GHGLVSRVLWLYRVGHULHVJRSUHYLVLEOH

(YDFXDFLyQ\WUDVODGRGHSDFLHQWHV
$SR\RSVLFROyJLFRHQVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD

/RJtVWLFDVDQLWDULDHQHPHUJHQFLDV

$WHQFLyQVDQLWDULDHVSHFLDOHQVLWXDFLRQHVGH
HPHUJHQFLD
3ODQHVGHHPHUJHQFLDV\GLVSRVLWLYRVGHULHVJRV
SUHYLVLEOHV


66&$WHQFLyQD3HUVRQDVHQ6LWXDFLyQGH'HSHQGHQFLD
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
8&B3UHSDUDU\DSR\DUODVLQWHUYHQFLRQHVGH
2UJDQL]DFLyQGHODDWHQFLyQDODVSHUVRQDVHQ
DWHQFLyQDODVSHUVRQDV\DVXHQWRUQRHQHOiPELWR
VLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLD
LQVWLWXFLRQDOLQGLFDGDVSRUHOHTXLSRLQWHUGLVFLSOLQDU
8&B'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQItVLFD
GLULJLGDVDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQHOiPELWRLQVWLWXFLRQDO
8&B'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQVRFLR
VDQLWDULDGLULJLGDVDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQHOiPELWR
$WHQFLyQKLJLpQLFD
LQVWLWXFLRQDO
$WHQFLyQVDQLWDULD
8&B'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQItVLFD
GRPLFLOLDULDGLULJLGDVDSHUVRQDVFRQQHFHVLGDGHVGH
DWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
8&B'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQ
SVLFRVRFLDOGLULJLGDVDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQHOiPELWR
LQVWLWXFLRQDO
$WHQFLyQ\DSR\RSVLFRVRFLDO
8&B'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQ
$SR\RDODFRPXQLFDFLyQ
SVLFRVRFLDOGRPLFLOLDULDGLULJLGDVDSHUVRQDVFRQ
QHFHVLGDGHVGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
8&B'HVDUUROODUODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQOD
$SR\RGRPLFLOLDULR
JHVWLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHODXQLGDGFRQYLYHQFLDO
8&B$WHQGHU\JHVWLRQDUODVOODPDGDVHQWUDQWHVGHO
VHUYLFLRGHWHOHDVLVWHQFLD
8&B(PLWLU\JHVWLRQDUODVOODPDGDVVDOLHQWHVGHO
7HOHDVLVWHQFLD
VHUYLFLRGHWHOHDVLVWHQFLD
8&B0DQHMDUODVKHUUDPLHQWDVWpFQLFDV\KDELOLGDGHV
SDUDSUHVWDUHOVHUYLFLRGHWHOHDVLVWHQFLD
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$'*$GPLQLVWUDFLyQ\)LQDQ]DV
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B3UHSDUDU\SUHVHQWDUH[SHGLHQWHV\
GRFXPHQWDFLyQMXUtGLFD\HPSUHVDULDODQWH2UJDQLVPRV\
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
8&B5HDOL]DUHODSR\RDGPLQLVWUDWLYRDODVWDUHDVGH
VHOHFFLyQIRUPDFLyQ\GHVDUUROORGHUHFXUVRVKXPDQRV
8&B(IHFWXDUODVDFWLYLGDGHVGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
GHUHFXUVRVKXPDQRV
8&B$GPLQLVWUDUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\
DUFKLYRHQVRSRUWHFRQYHQFLRQDOHLQIRUPiWLFR
8&B(ODERUDUGRFXPHQWDFLyQ\SUHVHQWDFLRQHV
SURIHVLRQDOHVHQGLVWLQWRVIRUPDWRV
8&B0DQHMDUDSOLFDFLRQHVRILPiWLFDVHQODJHVWLyQGH
ODLQIRUPDFLyQ\ODGRFXPHQWDFLyQ
8&B*HVWLRQDU\FRQWURODUODWHVRUHUtD\VX
SUHVXSXHVWR
8&B5HDOL]DUODVJHVWLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGH
WHVRUHUtD
8&B$GPLQLVWUDU\JHVWLRQDUFRQDXWRQRPtDODV
FRPXQLFDFLRQHVGHODGLUHFFLyQ
8&B5HDOL]DUODJHVWLyQ\FRQWURODGPLQLVWUDWLYRGH
UHFXUVRVKXPDQRV
8&B'HWHUPLQDUODVQHFHVLGDGHVILQDQFLHUDVGHOD
HPSUHVD
8&B*HVWLRQDUODLQIRUPDFLyQ\FRQWUDWDFLyQGHORV
UHFXUVRVILQDQFLHURV
8&B5HDOL]DUODJHVWLyQFRQWDEOH\ILVFDO

0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
*HVWLyQGHODGRFXPHQWDFLyQMXUtGLFD\HPSUHVDULDO

5HFXUVRVKXPDQRV\UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
FRUSRUDWLYD

2ILPiWLFD\SURFHVRGHODLQIRUPDFLyQ

3URFHVRLQWHJUDOGHODDFWLYLGDGFRPHUFLDO

&RPXQLFDFLyQ\DWHQFLyQDOFOLHQWH
*HVWLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV

*HVWLyQILQDQFLHUD
&RQWDELOLGDG\ILVFDOLGDG








12705

0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
*HVWLyQGHODGRFXPHQWDFLyQMXUtGLFD\HPSUHVDULDO

5HFXUVRVKXPDQRV\UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
FRUSRUDWLYD

2ILPiWLFD\SURFHVRGHODLQIRUPDFLyQ

3URFHVRLQWHJUDOGHODDFWLYLGDGFRPHUFLDO

&RPXQLFDFLyQ\DWHQFLyQDOFOLHQWH
2UJDQL]DFLyQGHHYHQWRVHPSUHVDULDOHV
,QJOpV



6HJXQGDOHQJXDH[WUDQMHUD
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$'*$VLVWHQFLDDOD'LUHFFLyQ
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B3UHSDUDU\SUHVHQWDUH[SHGLHQWHV\
GRFXPHQWDFLyQMXUtGLFD\HPSUHVDULDODQWH2UJDQLVPRV\
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
8&B5HDOL]DUHODSR\RDGPLQLVWUDWLYRDODVWDUHDVGH
VHOHFFLyQIRUPDFLyQ\GHVDUUROORGHUHFXUVRVKXPDQRV
8&B(IHFWXDUODVDFWLYLGDGHVGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
GH5HFXUVRV+XPDQRV
8&B$GPLQLVWUDUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\
DUFKLYRHQVRSRUWHFRQYHQFLRQDOHLQIRUPiWLFR
8&B(ODERUDUGRFXPHQWDFLyQ\SUHVHQWDFLRQHV
SURIHVLRQDOHVHQGLVWLQWRVIRUPDWRV
8&B0DQHMDUDSOLFDFLRQHVRILPiWLFDVHQODJHVWLyQGH
ODLQIRUPDFLyQ\ODGRFXPHQWDFLyQ
8&B*HVWLRQDU\FRQWURODUODWHVRUHUtD\VX
SUHVXSXHVWR
8&B5HDOL]DUODVJHVWLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGH
WHVRUHUtD
8&B$GPLQLVWUDU\JHVWLRQDUFRQDXWRQRPtDODV
FRPXQLFDFLRQHVGHODGLUHFFLyQ
8&B*HVWLRQDUGHIRUPDSURDFWLYDDFWLYLGDGHVGH
DVLVWHQFLDDODGLUHFFLyQHQPDWHULDGHRUJDQL]DFLyQ
8&B&RPXQLFDUVHHQLQJOpVFRQXQQLYHOGHXVXDULR
FRPSHWHQWHHQODVDFWLYLGDGHVGHDVLVWHQFLDDODGLUHFFLyQ
8&B&RPXQLFDUVHHQXQDOHQJXDH[WUDQMHUDGLVWLQWD
GHOLQJOpVFRQXQQLYHOGHXVXDULRLQGHSHQGLHQWHHQODV
DFWLYLGDGHVGHDVLVWHQFLDDODGLUHFFLyQ

Núm. 115

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

12/06/2020
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&20&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
8&B5HDOL]DU\FRQWURODUODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDHQ
ODVRSHUDFLRQHVGHLPSRUWDFLyQH[SRUWDFLyQ\R
*HVWLyQDGPLQLVWUDWLYDGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
LQWURGXFFLyQH[SHGLFLyQGHPHUFDQFtDV
8&B2EWHQHU\HODERUDULQIRUPDFLyQSDUDHOVLVWHPD
6LVWHPDGHLQIRUPDFLyQGHPHUFDGRV
GHLQIRUPDFLyQGHPHUFDGRV
8&B5HDOL]DUHVWXGLRV\SURSXHVWDVSDUDODV
0DUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO
DFFLRQHVGHOSODQGHPDUNHWLQJLQWHUQDFLRQDO
8&B$VLVWLUHQORVSURFHVRVGHQHJRFLDFLyQ\
HMHFXFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHFRPSUDYHQWD
1HJRFLDFLyQLQWHUQDFLRQDO
LQWHUQDFLRQDOHVGHSURGXFWRV\VHUYLFLRV
8&B*HVWLRQDUODVRSHUDFLRQHVGHILQDQFLDFLyQSDUD
)LQDQFLDFLyQLQWHUQDFLRQDO
WUDQVDFFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHPHUFDQFtDV\VHUYLFLRV
8&B*HVWLRQDUODVRSHUDFLRQHVGHFREUR\SDJRHQ
0HGLRVSDJRLQWHUQDFLRQDOHV
ODVWUDQVDFFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
8&B&RPXQLFDUVHHQLQJOpVFRQXQQLYHOGHXVXDULR
FRPSHWHQWHHQODVUHODFLRQHV\DFWLYLGDGHVGHFRPHUFLR
,QJOpV 
LQWHUQDFLRQDO
1RWD/DVSHUVRQDVPDWULFXODGDVHQHVWHFLFORIRUPDWLYRTXHWHQJDQDFUHGLWDGDVWRGDVODVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDLQFOXLGDVHQ
HOWtWXORGHDFXHUGRFRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRGHUHFRQRFLPLHQWRGHODV
FRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVDGTXLULGDVSRUH[SHULHQFLDODERUDOWHQGUiQFRQYDOLGDGRHOPyGXORSURIHVLRQDO³&RPHUFLRGLJLWDO
LQWHUQDFLRQDO´
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&20*HVWLyQGH9HQWDV\(VSDFLRV&RPHUFLDOHV
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
8&B(VWDEOHFHUODLPSODQWDFLyQGHHVSDFLRV
FRPHUFLDOHV
(VFDSDUDWLVPR\GLVHxRGHHVSDFLRVFRPHUFLDOHV
8&B2UJDQL]DU\VXSHUYLVDUHOPRQWDMHGH
HVFDSDUDWHVHQHOHVWDEOHFLPLHQWRFRPHUFLDO
8&B2UJDQL]DU\FRQWURODUODVDFFLRQHV
SURPRFLRQDOHVHQHVSDFLRVFRPHUFLDOHV
*HVWLyQGHSURGXFWRV\SURPRFLRQHVHQHOSXQWRGH
8&B2UJDQL]DUODLPSODQWDFLyQGHSURGXFWRVVHUYLFLRV YHQWD
HQODVXSHUILFLHGHYHQWD
8&B*HVWLRQDUODIXHU]DGHYHQWDV\FRRUGLQDUHO
2UJDQL]DFLyQGHHTXLSRVGHYHQWDV
HTXLSRGHFRPHUFLDOHV
8&B5HDOL]DUODYHQWDGHSURGXFWRV\RVHUYLFLRVD
WUDYpVGHORVGLIHUHQWHVFDQDOHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
7pFQLFDVGHYHQWD\QHJRFLDFLyQ
8&B2EWHQHU\SURFHVDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
SDUDODGHILQLFLyQGHHVWUDWHJLDV\DFWXDFLRQHVFRPHUFLDOHV
8&B$VLVWLUHQODGHILQLFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODV
3ROtWLFDVGHPDUNHWLQJ
SROtWLFDV\SODQGHPDUNHWLQJ
8&B2UJDQL]DUHODOPDFpQGHDFXHUGRDORVFULWHULRV
\QLYHOHVGHDFWLYLGDGSUHYLVWRV
/RJtVWLFDGHDOPDFHQDPLHQWR
8&B*HVWLRQDU\FRRUGLQDUODVRSHUDFLRQHVGHO
DOPDFpQ
8&B&RODERUDUHQODHODERUDFLyQGHOSODQGH
DSURYLVLRQDPLHQWR
/RJtVWLFDGHDSURYLVLRQDPLHQWR
8&B5HDOL]DUHOVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHOSURJUDPD
GHDSURYLVLRQDPLHQWR
8&B*HVWLRQDUODDFWLYLGDGHFRQyPLFRILQDQFLHUDGHO
*HVWLyQHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDGHODHPSUHVD
WUDQVSRUWHSRUFDUUHWHUD
8&B3UHSDUDUODLQIRUPDFLyQHLQVWUXPHQWRV
QHFHVDULRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQGHPHUFDGRV
,QYHVWLJDFLyQFRPHUFLDO
8&B&RODERUDUHQHODQiOLVLV\REWHQFLyQGH
FRQFOXVLRQHVDSDUWLUGHODLQYHVWLJDFLyQGHPHUFDGRV
1RWD/DVSHUVRQDVPDWULFXODGDVHQHVWHFLFORIRUPDWLYRTXHWHQJDQDFUHGLWDGDVWRGDVODVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDLQFOXLGDVHQ
HO WtWXOR GH DFXHUGR FRQ HO SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFLGR HQ HO 5HDO 'HFUHWR  GH  MXOLR GH UHFRQRFLPLHQWR GH ODV
FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV DGTXLULGDV SRU H[SHULHQFLD ODERUDO WHQGUiQ FRQYDOLGDGR HO PyGXOR SURIHVLRQDO ³ 0DUNHWLQJ
GLJLWDO´
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&207UDQVSRUWH\/RJtVWLFD
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B&RPHUFLDOL]DUVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWHSRU
FDUUHWHUD
8&B*HVWLRQDUODVUHODFLRQHVFRQFOLHQWHV\
VHJXLPLHQWRGHRSHUDFLRQHVGHWUDQVSRUWHSRUFDUUHWHUD
8&B2UJDQL]DU\FRQWURODUODDFWLYLGDGGHO
GHSDUWDPHQWRGHWUiILFRH[SORWDFLyQHQODVHPSUHVDVTXH
UHDOLFHQWUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDVSRUFDUUHWHUD
8&B3ODQLILFDU\JHVWLRQDUODVRSHUDFLRQHVGHO
WUiILFRH[SORWDFLyQHQODVHPSUHVDVTXHUHDOLFHQWUDQVSRUWH
GHPHUFDQFtDVSRUFDUUHWHUD
8&B(VWDEOHFHU\RUJDQL]DUSODQHVGHWUDQVSRUWHGH
YLDMHURVSRUFDUUHWHUD
8&B*HVWLRQDU\VXSHUYLVDUODVRSHUDFLRQHVGH
WUDQVSRUWHGHYLDMHURVSRUFDUUHWHUD
8&B&RODERUDUHQODHODERUDFLyQGHOSODQGH
DSURYLVLRQDPLHQWR
8&B5HDOL]DUHOVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHOSURJUDPD
GHDSURYLVLRQDPLHQWR
8&B2UJDQL]DUHODOPDFpQGHDFXHUGRDORVFULWHULRV
\QLYHOHVGHDFWLYLGDGSUHYLVWRV
8&B*HVWLRQDU\FRRUGLQDUODVRSHUDFLRQHVGHO
DOPDFpQ
8&B5HDOL]DU\FRQWURODUODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDHQ
ODVRSHUDFLRQHVGHLPSRUWDFLyQH[SRUWDFLyQ\R
LQWURGXFFLyQH[SHGLFLyQGHPHUFDQFtDV
8&B2UJDQL]DUJHVWLRQDU\FRQWURODUODVRSHUDFLRQHV
GHWUDQVSRUWHGHODUJDGLVWDQFLD
8&B5HDOL]DUODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\GRFXPHQWDO
GHRSHUDFLRQHVGHWUDQVSRUWHSRUFDUUHWHUD
8&B*HVWLRQDUODDFWLYLGDGHFRQyPLFRILQDQFLHUDGHO
WUDQVSRUWHSRUFDUUHWHUD

0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
&RPHUFLDOL]DFLyQGHOWUDQVSRUWH\ODORJtVWLFD

2UJDQL]DFLyQGHOWUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDV

2UJDQL]DFLyQGHOWUDQVSRUWHGHYLDMHURV

/RJtVWLFDGHDSURYLVLRQDPLHQWR

/RJtVWLFDGHDOPDFHQDPLHQWR

*HVWLyQDGPLQLVWUDWLYDGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
7UDQVSRUWHLQWHUQDFLRQDOGHPHUFDQFtDV
*HVWLyQDGPLQLVWUDWLYDGHOWUDQVSRUWH\ODORJtVWLFD
*HVWLyQHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDGHODHPSUHVD


0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
9HQWDGHVHUYLFLRVWXUtVWLFRV
'LUHFFLyQGHHQWLGDGHVGHLQWHUPHGLDFLyQWXUtVWLFD

*HVWLyQGHSURGXFWRVWXUtVWLFRV
3URWRFROR\UHODFLRQHVS~EOLFDV
,QJOpV



0DUNHWLQJWXUtVWLFR

5HFXUVRVWXUtVWLFRV

6HJXQGDOHQJXDH[WUDQMHUD



csv: BOA20200612007

+27$JHQFLDVGH9LDMHV\*HVWLyQGH(YHQWRV
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B9HQGHUVHUYLFLRVWXUtVWLFRV\YLDMHV
8&B'HVDUUROODUODJHVWLyQHFRQyPLFRDGPLQLVWUDWLYD
GHDJHQFLDVGHYLDMHV
8&B*HVWLRQDUXQLGDGHVGHLQIRUPDFLyQ\
GLVWULEXFLyQWXUtVWLFDV
8&B(ODERUDU\RSHUDUYLDMHVFRPELQDGRV
H[FXUVLRQHV\WUDVODGRV
8&B*HVWLRQDUHYHQWRV
8&B&RPXQLFDUVHHQLQJOpVFRQXQQLYHOGHXVXDULR
FRPSHWHQWHHQORVVHUYLFLRVWXUtVWLFRVGHJXtD\DQLPDFLyQ
8&B*HVWLRQDULQIRUPDFLyQWXUtVWLFD
8&B,QWHUSUHWDUHOSDWULPRQLR\ELHQHVGHLQWHUpV
FXOWXUDOGHOiPELWRGHDFWXDFLyQDWXULVWDV\YLVLWDQWHV
8&B,QWHUSUHWDUHVSDFLRVQDWXUDOHV\RWURVELHQHVGH
LQWHUpVQDWXUDOGHOiPELWRGHDFWXDFLyQDWXULVWDV\
YLVLWDQWHV
8&B&RPXQLFDUVHHQXQDOHQJXDH[WUDQMHUDGLVWLQWD
GHOLQJOpVFRQXQQLYHOGHXVXDULRFRPSHWHQWHHQORV
VHUYLFLRVWXUtVWLFRVGHJXtD\DQLPDFLyQ
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,)&$GPLQLVWUDFLyQGH6LVWHPDV,QIRUPiWLFRVHQ5HG
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B,QVWDODUFRQILJXUDU\DGPLQLVWUDUHOVRIWZDUHGH
EDVH\GHDSOLFDFLyQGHOVLVWHPD
8&B$GPLQLVWUDUORVGLVSRVLWLYRVKDUGZDUHGHO
VLVWHPD
8&B&RQILJXUDU\H[SORWDUVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
8&B&RQILJXUDU\JHVWLRQDUODEDVHGHGDWRV
8&B*HVWLRQDUVHUYLFLRVHQHOVLVWHPDLQIRUPiWLFR
8&B,QVWDODUFRQILJXUDU\DGPLQLVWUDUHOVRIWZDUHGH
EDVH\GHDSOLFDFLyQGHOVLVWHPD
8&B,QVWDODUFRQILJXUDU\DGPLQLVWUDUHOVRIWZDUH
SDUDJHVWLRQDUXQHQWRUQR:HE
8&B,QVWDODUFRQILJXUDU\DGPLQLVWUDUVHUYLFLRVGH
PHQVDMHUtDHOHFWUyQLFD
8&B,QVWDODUFRQILJXUDU\DGPLQLVWUDUVHUYLFLRVGH
WUDQVIHUHQFLDGHDUFKLYRV\PXOWLPHGLD
8&B,PSOHPHQWDUYHULILFDU\GRFXPHQWDU
DSOLFDFLRQHV:HEHQHQWRUQRV,QWHUQHWLQWUDQHW\H[WUDQHW
8&B&RQILJXUDU\JHVWLRQDUXQVLVWHPDJHVWRUGH
EDVHVGHGDWRV
8&B$VHJXUDUHTXLSRVLQIRUPiWLFRV

0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
,PSODQWDFLyQGHVLVWHPDVRSHUDWLYRV
)XQGDPHQWRVGHKDUGZDUH
)XQGDPHQWRVGHKDUGZDUH
*HVWLyQGHEDVHVGHGDWRV
$GPLQLVWUDFLyQGHVLVWHPDVRSHUDWLYRV

6HUYLFLRVGHUHGH,QWHUQHW

,PSODQWDFLyQGHDSOLFDFLRQHV:HE
$GPLQLVWUDFLyQGHVLVWHPDVJHVWRUHVGHEDVHVGH
GDWRV
6HJXULGDG\DOWDGLVSRQLELOLGDG


,)&'HVDUUROORGH$SOLFDFLRQHV0XOWLSODWDIRUPD
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
8&B&RQILJXUDU\H[SORWDUVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
6LVWHPDVLQIRUPiWLFRV
8&B3URJUDPDUEDVHVGHGDWRVUHODFLRQDOHV
%DVHVGH'DWRV
8&B'HVDUUROODUFRPSRQHQWHVVRIWZDUHHQOHQJXDMHV
$FFHVRDGDWRV
GHSURJUDPDFLyQRULHQWDGRVDREMHWRV
3URJUDPDFLyQ
8&B'HVDUUROODUFRPSRQHQWHVVRIWZDUHHQOHQJXDMHV
'HVDUUROORGHLQWHUIDFHV
GHSURJUDPDFLyQHVWUXFWXUDGD
8&B&UHDUHOHPHQWRVVRIWZDUHSDUDODJHVWLyQGHO
3URJUDPDFLyQGHVHUYLFLRV\SURFHVRV
VLVWHPD\VXVUHFXUVRV
8&B,QVWDODU\FRQILJXUDUVLVWHPDVGHSODQLILFDFLyQGH
UHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\GHJHVWLyQGHUHODFLRQHVFRQ
6LVWHPDVGHJHVWLyQHPSUHVDULDO
FOLHQWHV
1RWD/DVSHUVRQDVPDWULFXODGDVHQHVWHFLFORIRUPDWLYRTXHWHQJDQDFUHGLWDGDVWRGDVODVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDVLQFOXLGDV
HQHOWtWXORGHDFXHUGRDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHO5'GHUHFRQRFLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHV
DGTXLULGDVSRUH[SHULHQFLDODERUDORSRUYtDVQRIRUPDOHVGHIRUPDFLyQWHQGUiQFRQYDOLGDGRVORVPyGXORVSURIHVLRQDOHV³
(QWRUQRVGHGHVDUUROOR´\³3URJUDPDFLyQPXOWLPHGLD\GLVSRVLWLYRVPyYLOHV´

csv: BOA20200612007

,)&'HVDUUROORGH$SOLFDFLRQHV:HE
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
8&B&RQILJXUDU\H[SORWDUVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
6LVWHPDVLQIRUPiWLFRV
8&B3URJUDPDUEDVHVGHGDWRVUHODFLRQDOHV
%DVHVGH'DWRV
8&B'HVDUUROODUHOHPHQWRVVRIWZDUHHQHOHQWRUQR
'HVDUUROOR:HEHQHQWRUQRFOLHQWH
FOLHQWH
'LVHxRGH,QWHUIDFHV:HE
8&B'HVDUUROODUHOHPHQWRVVRIWZDUHHQHOHQWRUQR
'HVDUUROOR:HEHQHQWRUQRVHUYLGRU
VHUYLGRU
8&B,PSOHPHQWDUYHULILFDU\GRFXPHQWDUDSOLFDFLRQHV
'HVSOLHJXHGHDSOLFDFLRQHV:HE
ZHEHQHQWRUQRVLQWHUQHWLQWUDQHW\H[WUDQHW
1RWD/DVSHUVRQDVPDWULFXODGDVHQHVWHFLFORIRUPDWLYRTXHWHQJDQDFUHGLWDGDVWRGDVODVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDLQFOXLGDVHQ
HO WtWXOR GH DFXHUGR DO SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFLGR HQ HO 5'  GH UHFRQRFLPLHQWR GH ODVFRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV
DGTXLULGDVSRUH[SHULHQFLDODERUDORSRUYtDVQRIRUPDOHVGHIRUPDFLyQWHQGUiQFRQYDOLGDGRORVPyGXORVSURIHVLRQDOHV ³
3URJUDPDFLyQ´\³(QWRUQRVGHGHVDUUROOR´
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,063URGXFFLyQGH$XGLRYLVXDOHV\(VSHFWiFXORV
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
8&B2UJDQL]DUODSURGXFFLyQGHSUR\HFWRVGH
WHOHYLVLyQ
3ODQLILFDFLyQGHSUR\HFWRVDXGLRYLVXDOHV
8&B2UJDQL]DUODSURGXFFLyQGHSUR\HFWRV
FLQHPDWRJUiILFRV\GHREUDVDXGLRYLVXDOHV
8&B*HVWLRQDUORVUHFXUVRVGHSURGXFFLyQGH
SUR\HFWRVFLQHPDWRJUiILFRV\GHREUDVDXGLRYLVXDOHV
*HVWLyQGHSUR\HFWRVGHFLQHYtGHR\PXOWLPHGLD
8&B&RQWURODU\YHULILFDUORVSURFHVRVGHWUDEDMRGHO
SURGXFWRWHOHYLVLYR
8&B*HVWLRQDUORVUHFXUVRVGHSURGXFFLyQGH
WHOHYLVLyQ
*HVWLyQGHSUR\HFWRVGHWHOHYLVLyQ\UDGLR
8&B&RQWURODU\YHULILFDUORVSURFHVRVGHWUDEDMRGHO
SURGXFWRWHOHYLVLYR
8&B2UJDQL]DU\JHVWLRQDUODSUHSURGXFFLyQGH
3ODQLILFDFLyQGHSUR\HFWRVGHHVSHFWiFXORV\HYHQWRV
SUR\HFWRVGHHVSHFWiFXORVHQYLYR\HYHQWRV
8&B*HVWLRQDUODSURGXFFLyQ\ODUHSUHVHQWDFLyQGH
HVSHFWiFXORVHQYLYR\HYHQWRV
*HVWLyQGHSUR\HFWRVGHHVSHFWiFXORV\HYHQWRV
8&B(YDOXDUORVUHVXOWDGRVGHSUR\HFWRVGH
HVSHFWiFXORVHQYLYR\HYHQWRV
1RWD/DVSHUVRQDVPDWULFXODGDVHQHVWHFLFORIRUPDWLYRTXHWHQJDQDFUHGLWDGDVWRGDVODVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDLQFOXLGDVHQ
HOWtWXORGHDFXHUGRFRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRGHUHFRQRFLPLHQWRGHODV
FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV DGTXLULGDV SRU H[SHULHQFLD ODERUDO WHQGUiQ FRQYDOLGDGRV ORV PyGXORV SURIHVLRQDOHV ³
³5HFXUVRVH[SUHVLYRVDXGLRYLVXDOHV\HVFpQLFRV´\³$GPLQLVWUDFLyQ\SURPRFLyQGHDXGLRYLVXDOHV\HVSHFWiFXORV´
48,/DERUDWRULRGH$QiOLVLV\GH&RQWUROGH&DOLGDG
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B2UJDQL]DUHOSODQGHPXHVWUHR\UHDOL]DUODWRPD
GHPXHVWUDV
8&B5HDOL]DUDQiOLVLVSRUPpWRGRVTXtPLFRV
HYDOXDQGRHLQIRUPDQGRGHORVUHVXOWDGRV
8&B$SOLFDUWpFQLFDVLQVWUXPHQWDOHVSDUDHODQiOLVLV
TXtPLFRHYDOXDQGRHLQIRUPDQGRGHORVUHVXOWDGRV
8&B5HDOL]DUORVHQVD\RVItVLFRVHYDOXDQGRH
LQIRUPDQGRGHORVUHVXOWDGRV
8&B5HDOL]DUORVHQVD\RVILVLFRTXtPLFRVHYDOXDQGRH
LQIRUPDQGRGHORVUHVXOWDGRV
8&B5HDOL]DUHQVD\RVPLFURELROyJLFRVLQIRUPDQGRGH
ORVUHVXOWDGRV
8&B5HDOL]DUHQVD\RVELRWHFQROyJLFRVLQIRUPDQGRGH
ORVUHVXOWDGRV
8&B2UJDQL]DU\JHVWLRQDUODDFWLYLGDGGHOODERUDWRULR
DSOLFDQGRORVSURFHGLPLHQWRV\QRUPDVHVSHFtILFDV

0XHVWUHR\SUHSDUDFLyQGHODPXHVWUD
$QiOLVLV4XtPLFRV
$QiOLVLVLQVWUXPHQWDO
(QVD\RVItVLFRV
(QVD\RVILVLFRTXtPLFRV
(QVD\RVPLFURELROyJLFRV
(QVD\RVELRWHFQROyJLFRV
&DOLGDG\VHJXULGDGHQHOODERUDWRULR
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0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV

12710

Núm. 115

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

12/06/2020


66&(GXFDFLyQ,QIDQWLO
8QLGDGHVGH&RPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV

0yGXORVSURIHVLRQDOHVDFUHGLWDEOHV
+DELOLGDGHVVRFLDOHV

'LGiFWLFDGHOD(GXFDFLyQ,QIDQWLO

$XWRQRPtDSHUVRQDO\VDOXGLQIDQWLO
(OMXHJRLQIDQWLO\VXPHWRGRORJtD
([SUHVLyQ\FRPXQLFDFLyQ
'HVDUUROORVRFLRDIHFWLYR
,QWHUYHQFLyQFRQIDPLOLDV\DWHQFLyQDPHQRUHVHQ
ULHVJRVRFLDO
'HVDUUROORFRJQLWLYR\PRWRU

csv: BOA20200612007

8&B(VWDEOHFHU\PDQWHQHUUHODFLRQHVIOXLGDVFRQOD
FRPXQLGDGHGXFDWLYD\FRRUGLQDUVHFRQODVIDPLOLDVHO
HTXLSRHGXFDWLYR\FRQRWURVSURIHVLRQDOHV
8&B3URJUDPDURUJDQL]DUUHDOL]DU\HYDOXDUSURFHVRV
GHLQWHUYHQFLyQHGXFDWLYDGHFHQWUR\GHJUXSRGHQLxRV\
QLxDV
8&B'HVDUUROODUSURJUDPDVGHDGTXLVLFLyQ\
HQWUHQDPLHQWRHQKiELWRVGHDXWRQRPtD\VDOXG\SURJUDPDV
GHLQWHUYHQFLyQHQVLWXDFLRQHVGHULHVJR
8&B3URPRYHUHLPSOHPHQWDUVLWXDFLRQHVGHMXHJR
FRPRHMHGHODDFWLYLGDG\GHOGHVDUUROORLQIDQWLO
8&B'HVDUUROODUORVUHFXUVRVH[SUHVLYRV\
FRPXQLFDWLYRVGHOQLxR\ODQLxDFRPRPHGLRGHFUHFLPLHQWR
SHUVRQDO\VRFLDO
8&B'HVDUUROODUDFFLRQHVSDUDIDYRUHFHUODH[SORUDFLyQ
GHOHQWRUQRDWUDYpVGHOFRQWDFWRFRQORVREMHWRV\ODV
UHODFLRQHVGHOQLxRRQLxDFRQVXVLJXDOHV\FRQODVSHUVRQDV
DGXOWDV
8&B'HILQLUVHFXHQFLDU\HYDOXDUDSUHQGL]DMHV
LQWHUSUHWiQGRORVHQHOFRQWH[WRGHOGHVDUUROORLQIDQWLOGHFHUR
DVHLVDxRV
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66&,QWHJUDFLyQ6RFLDO
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDDFUHGLWDGDV
8&B3URJUDPDURUJDQL]DU\HYDOXDUODV
LQWHUYHQFLRQHVGHLQWHJUDFLyQVRFLDO
8&B'HWHFWDUJHQHUDU\XWLOL]DUUHFXUVRVVRFLDOHV\
FRPXQLWDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHLQWHUYHQFLRQHV
VRFLRHGXFDWLYDVFRQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
8&B*HVWLRQDUODLQIRUPDFLyQVREUHORVUHFXUVRV
VRFLRODERUDOHV\IRUPDWLYRV\FRODERUDUHQHODQiOLVLVGH
SXHVWRVGHWUDEDMRSDUDODLQVHUFLyQVRFLRODERUDOGH
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
8&B5HDOL]DUODVLQWHUYHQFLRQHVGLULJLGDVDO
HQWUHQDPLHQWRSDUDODDGTXLVLFLyQ\GHVDUUROORGH
KDELOLGDGHVVRFLRODERUDOHVHQODVSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDG
8&B$SR\DUHQHOSURFHVRGHLQVHUFLyQVRFLRODERUDO
GHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
8&B(IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODLQVHUFLyQ
VRFLRODERUDOFRQODHPSUHVDHOXVXDULR\VXHQWRUQR
SHUVRQDO
8&B2UJDQL]DUGHVDUUROODU\HYDOXDUSURFHVRVGH
LQFOXVLyQGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQHVSDFLRVGHRFLR
\WLHPSROLEUH
8&B$FWXDURULHQWDU\DSR\DUDODVIDPLOLDVGH
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQFRODERUDFLyQFRQ
SURIHVLRQDOHVGHQLYHOVXSHULRU
8&B,GHQWLILFDU\FRQFUHWDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\
QHFHVLGDGHVGHOFRQWH[WRVRFLDOGHODLQWHUYHQFLyQ
8&B3UHYHQLUFRQIOLFWRVHQWUHGLVWLQWDVSHUVRQDV
DFWRUHV\FROHFWLYRVVRFLDOHV
8&B2UJDQL]DUHLPSOHPHQWDUHOSURFHVRGHJHVWLyQ
GHFRQIOLFWRV
8&B5HDOL]DUODYDORUDFLyQHOVHJXLPLHQWR\OD
GLIXVLyQGHODPHGLDFLyQFRPRXQDYtDGHJHVWLyQGH
FRQIOLFWRV
8&B(MHFXWDUHQFRODERUDFLyQFRQHOWXWRUD\RFRQ
HOHTXLSRLQWHUGLVFLSOLQDUGHOFHQWURHGXFDWLYRORVSURJUDPDV
HGXFDWLYRVGHODOXPQDGRFRQQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDV
HVSHFLDOHV $&1(( HQVXDXODGHUHIHUHQFLD
8&B,PSOHPHQWDUORVSURJUDPDVGHDXWRQRPtDH
KLJLHQHSHUVRQDOHQHODVHRGHODOXPQDGRFRQQHFHVLGDGHV
HGXFDWLYDVHVSHFLDOHV $&1(( SDUWLFLSDQGRFRQHOHTXLSR
LQWHUGLVFLSOLQDUGHOFHQWURHGXFDWLYR
8&B'HVDUUROODUODVLQWHUYHQFLRQHVGLULJLGDVDO
HQWUHQDPLHQWR\DODDGTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHVGH
DXWRQRPtDSHUVRQDO\VRFLDO
8&B2UJDQL]DU\UHDOL]DUHODFRPSDxDPLHQWRGH
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHV
SURJUDPDGDV
8&B2UJDQL]DU\GHVDUUROODUHOHQWUHQDPLHQWRHQ
HVWUDWHJLDVFRJQLWLYDVEiVLFDV\DOIDEHWL]DFLyQWHFQROyJLFD
SDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQFRODERUDFLyQFRQ
SURIHVLRQDOHVGHQLYHOVXSHULRU

&RQWH[WRGHODLQWHUYHQFLyQVRFLDO

,QVHUFLyQVRFLRODERUDO

$WHQFLyQDODVXQLGDGHVGHFRQYLYHQFLD

0HGLDFLyQFRPXQLWDULD

$SR\RDODLQWHUYHQFLyQHGXFDWLYD

3URPRFLyQGHODDXWRQRPtDSHUVRQDO

6LVWHPDVDXPHQWDWLYRV\DOWHUQDWLYRVGH
FRPXQLFDFLyQ

csv: BOA20200612007

8&B(VWDEOHFHUDGDSWDU\DSOLFDUVLVWHPDV
DOWHUQDWLYRVGHFRPXQLFDFLyQ

0yGXORVSURIHVLRQDOHVFRQYDOLGDEOHV
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8&B'LQDPL]DUODSODQLILFDFLyQGHVDUUROOR\
HYDOXDFLyQGHLQWHUYHQFLRQHV\SUR\HFWRVFRPXQLWDULRV\GH
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDTXHVHGHVDUUROOHQHQWUHORV
GLIHUHQWHVDJHQWHVTXHFRQILJXUDQXQDFRPXQLGDGRXQD
]RQDWHUULWRULDO
8&B(VWDEOHFHUHVWUDWHJLDVGHFRPXQLFDFLyQ\
GLIXVLyQGHORVGLIHUHQWHVSUR\HFWRV\DFWXDFLRQHV
FRPXQLWDULDV
8&B,QFRUSRUDUODSHUVSHFWLYDGHJpQHURHQORV
SUR\HFWRVGHLQWHUYHQFLyQVRFLDO

12/06/2020

0HWRGRORJtDGHODLQWHUYHQFLyQVRFLDO



csv: BOA20200612007

3RGUiFRQYDOLGDUVHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHPD\RGH(GXFDFLyQ
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