Resolución de 07/09/2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por
la que se establecen instrucciones con carácter excepcional para la cobertura de
plazas que no se han solicitado en Cursos de especialización de Formación
Profesional para el curso 2021/2022.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, regula en su artículo 27 los
cursos de especialización de formación profesional e indica los requisitos y
condiciones a que deben ajustarse dichos cursos de especialización. En el mismo
artículo se indica que versarán sobre áreas que impliquen profundización en el campo
de conocimiento de los títulos de referencia, o bien una ampliación de las
competencias que se incluyen en los mismos. Por tanto, en cada curso de
especialización se deben especificar los títulos de formación profesional que dan
acceso al mismo.
En este sentido los cursos de especialización deben responder de forma rápida a las
innovaciones que se produzcan en el sistema productivo, así como a ámbitos
emergentes que complementen la formación incluida en los títulos de referencia, y son
perfiles de formación que responden después a una alta inserción laboral.
Finalizado el periodo de solicitud establecido en la Resolución de 18/06/2021, de la
Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento
de admisión de alumnado para el curso 2021/2022 en cursos de especialización de
Formación Profesional, en centros docentes de Castilla-La Mancha de titularidad
pública, y habiéndose comprobado que quedan plazas libres sin solicitar, procede
establecer con carácter excepcional un nuevo periodo de solicitud a los cursos de
especialización para el curso 2021/2022.
Por ello, en ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de
Formación Profesional, en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y de la habilitación prevista en la disposición final
primera de la Orden 80/2017, de 25 de abril, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación de la convocatoria.
La presente Resolución tiene por objeto establecer con carácter excepcional un
periodo de solicitud de admisión, para la cobertura de plazas que no se han solicitado
en el periodo establecido en la Resolución de 18/06/2021, en Cursos de
especialización de Formación Profesional, para el curso 2021/2022.
Segundo. Condiciones de acceso a los cursos de especialización.
El acceso a los cursos de especialización ofertados en los centros docentes públicos
de Castilla-La Mancha, requerirá estar en posesión de al menos uno de los requisitos
establecidos en el anexo I de esta resolución.

Tercero. Solicitudes.
1. La formalización de solicitudes de admisión a los cursos de especialización se podrá
realizar en el periodo que comenzará el día 9 de septiembre y finalizará el día 27 de
septiembre de 2021.
2. Las solicitudes se presentarán, de forma telemática, a través de la secretaría virtual
de la plataforma educativa EducamosCLM. En cada solicitud el solicitante podrá
indicar, por orden de prioridad, un máximo de cuatro cursos de especialización entre
los incluidos en la oferta de cursos de especialización en Formación Profesional en
Castilla-La Mancha.
Para acceder a la Plataforma EducamosCLM, las personas solicitantes necesitarán
disponer de una credencial de acceso (usuario y contraseña), de un sistema de firma
basado en certificados electrónicos cualificados y avanzados o del sistema Cl@ve
(Identidad Electrónica para las Administraciones). En caso de no disponer de dicha
credencial de acceso, las personas interesadas podrán solicitarla de forma electrónica,
siempre y cuando dispongan de un medio de firma electrónica, o de forma presencial,
previa identificación, en cualquiera de los centros del ámbito de gestión de esta
comunidad autónoma sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de
Formación Profesional o Bachillerato o Educación Secundaria Obligatoria, así como en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Esta credencial de acceso será válida no solo para el proceso de admisión, sino para
el acceso en lo sucesivo a todos los contenidos de la secretaría virtual de la plataforma
educativa EducamosCLM. Si ya se dispusiera de credencial de acceso a la plataforma,
no es necesario solicitar otra específica para tramitar la solicitud de admisión, ya que
dicha credencial es genérica para el acceso a la secretaría virtual.
El acceso a la plataforma EducamosCLM por cualquiera de los medios indicados en el
párrafo anterior posibilitará la firma electrónica y presentación en el registro electrónico
de las solicitudes, conforme a lo previsto en los artículos 9, 10 y 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin que deban presentarse de forma presencial en un registro las solicitudes
tramitadas electrónicamente.
3. Una vez completado el procedimiento de presentación de solicitud con la firma y
registro de la misma, las personas interesadas recibirán un correo electrónico, en la
cuenta que hubieran indicado al registrar sus credenciales de acceso a la plataforma
EducamosCLM, confirmando la correcta tramitación de la misma.
4. Las personas interesadas podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar
su solicitud, tanto por medios electrónicos, como a través de los teléfonos habilitados a
tal efecto que aparecerán publicados en el Portal de Educación en la dirección:
https://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admisioncursos-especializacion y, así como de forma presencial en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o en cualquiera de los
centros del ámbito de gestión de esta comunidad autónoma sostenidos con fondos
públicos que impartan las enseñanzas de Formación Profesional. Esta información
adicional tendrá un valor orientativo y no será vinculante para la administración ni
generará derechos para sus destinatarios, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones

sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Cuarto. Acreditación de requisitos y documentación.
1. En el caso de que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes disponga de
datos informatizados sobre los estudios superados que permitan el acceso a los
cursos de especialización, éstos se mostrarán en el propio formulario de la solicitud
telemática, sin que sea necesario aportar documentación para acreditarlos. En caso
contrario, las personas solicitantes tendrán que digitalizar la certificación académica
que acredite el requisito de acceso y adjuntarla a la solicitud como archivo anexo a la
misma. Las certificaciones académicas deben indicar de forma explícita la nota media
del expediente académico y el centro donde cursó la enseñanza.
2. En el caso de que la documentación acreditativa del requisito de acceso no indique
de forma explícita la nota media del expediente académico, se valorará, a efectos de
baremación para la priorización en la admisión de alumnos, con una calificación
numérica de 5 puntos. Igualmente, no se tendrán en cuenta, para la priorización de
solicitudes en la admisión el centro de realización de estudios si no constan en la
documentación anexada.
3. La condición de persona con discapacidad se comprobará de oficio por la
Administración, salvo oposición expresa del interesado en el formulario de solicitud, en
cuyo caso deberá aportar el correspondiente documento acreditativo de dicha
información.
4. La comprobación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento se
comprobará de oficio siempre y cuando el reconocimiento de esta situación haya sido
realizado por la Administración regional. En caso de oposición expresa a dicha
comprobación o cuando dicho reconocimiento haya sido realizado por otra
Administración, las personas interesadas deberán aportar junto con la solicitud la
documentación que acredite la concurrencia de esta circunstancia.
Quinto. Criterios de baremación y priorización.
En el caso de que existan más personas solicitantes que plazas ofertadas para la
admisión a los cursos de especialización, se aplicará el baremo establecido en el
Anexo I a) de la Orden 80/2017, de 25 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se establece el procedimiento de admisión del alumnado a
ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior en
centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos.
Sexto. Desempate.
Al objeto de resolver situaciones de empate entre los solicitantes en caso de que se
mantenga el mismo una vez aplicados los criterios establecidos en la disposición
quinta, se resolverá dicho empate a través de número de registro de solicitud en orden
ascendente.

Séptimo. Gestión de adjudicación de vacantes y matrícula.
1. El día 29 de septiembre cada centro educativo publicará las vacantes disponibles
en los cursos de especialización ofertados en el mismo y los listados de
solicitantes ordenados según los criterios de baremación y desempate
establecidos.
2. A partir del día 29 de septiembre de 2021, desde los centros educativos se
gestionará la adjudicación de vacantes a las personas interesadas siguiendo el
orden de acuerdo a la baremación establecida. Las adjudicaciones se comunicarán
a los interesados de forma telefónica y deberán formalizar la matrícula a la mayor
brevedad posible en el centro educativo. Los centros educativos requerirán a
aquellas personas solicitantes que hubieran anexado documentación a la solicitud
telemática según lo establecido en la disposición quinta de esta resolución, que
presenten en el centro educativo los documentos originales correspondientes para
su verificación, cuando estos documentos sean relevantes para el procedimiento o
existan dudas de la calidad de la copia, siempre cumpliendo con las normas e
instrucciones que se establezcan para la protección de la salud de los ciudadanos.

3. Del 29 de septiembre al 27 de octubre, si para un curso de especialización de un
centro no quedasen solicitantes en espera y existiesen vacantes, éstas se podrán
solicitar en el centro educativo donde esté implantada la enseñanza y serán
adjudicadas por orden de solicitud.
Octavo. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Noveno. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el portal
de educación.

LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Anexo I
1. El acceso al Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las
tecnologías de la Información requerirá estar en posesión de al menos uno de los
siguientes títulos (Real Decreto 479/2020, de 7 de abril):
a) Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red establecido por el Real
Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.
b) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, establecido por el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
c) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, establecido por el Real Decreto
686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.
d) Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, establecido por el
Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y se fijan sus enseñanzas mínimas.
e) Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico, establecido por el Real Decreto 1578/2011,
de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Mantenimiento
Electrónico y se fijan sus enseñanzas mínimas.
2. El acceso al Curso de especialización en digitalización del mantenimiento industrial
requerirá estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos (Real Decreto
480/2020, de 7 de abril):
a) Título de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica,
establecido por el Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
b) Título de Técnico Superior en Química Industrial, establecido por el Real Decreto 175/2008
de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Química Industrial y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
c) Título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos y de Instalaciones Térmicas y de
Fluidos, establecido por el Real Decreto 219/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
d) Título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos,
establecido por el Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
e) Título de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica, establecido por el Real
Decreto 1630/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Diseño en Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas.
f) Título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, establecido por
el Real Decreto 451/2010 de 16 de abril por el que se establece el título de Técnico Superior en
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas.
g) Título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, establecido por el
Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas.
h) Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, establecido por el Real Decreto
1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.
i) Título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico, establecido por el Real Decreto
1578/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Mantenimiento Electrónico y se fijan sus enseñanzas mínimas.
j) Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, establecido por el Real
Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.

k) Título de Técnico Superior en Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y
afines, establecido por el Real Decreto 832/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines
y se fijan sus enseñanzas mínimas.
3. El acceso al Curso de Especialización en Panadería y bollería artesanales requerirá
estar en posesión de alguno de los siguientes títulos (Real Decreto 482/2020, de 7 de
abril):
a) Título de Técnico en Cocina y Gastronomía establecido en el Real Decreto 1396/2007, de 29
de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
b) Título de Técnico en Panadería, repostería y confitería establecido en el Real Decreto
1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en panadería,
repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas.
c) Título de Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios establecido en el Real
Decreto 189/2018, de 6 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
Comercialización de productos alimentarios y se fijan los aspectos básicos del currículo.
d) Título de Técnico Superior en Dirección de Cocina establecido en el Real Decreto 687/2010,
de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de Cocina y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
4. El acceso al curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data requiere estar
en posesión de alguno de los siguientes títulos (Real Decreto 279/2021, de 20 de abril):
a) Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, establecido por el
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
b) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, establecido por el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
c) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, establecido por el Real Decreto
686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.
d) Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, establecido por el
Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y se fijan sus enseñanzas mínimas.
e) Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, establecido por el Real Decreto
1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en
Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.
f) Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, establecido por el Real
Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior
en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.
5. El acceso al curso de especialización en Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos requiere estar en posesión de alguno de los siguientes títulos (Real Decreto
281/2021, de 20 de abril):
a) Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, establecido por el Real
Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el Título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas.
b) Título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria, establecido por el Real Decreto
255/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el Título de Técnico en Electromecánica de
Maquinaria y se fijan sus enseñanzas mínimas.
c) Título de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario, establecido por el Real
Decreto 1145/2012, de 27 de julio, por el que se establece el Título de Técnico en
Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario y se fijan sus enseñanzas mínimas.

6. El acceso al curso de especialización en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual
requiere estar en posesión de alguno de los siguientes títulos (Real Decreto 261/2021, de
13 de abril):
a) Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red establecido por el Real
Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.
b) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, establecido por el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
c) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, establecido por el Real Decreto
686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.
d) Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos establecido por el Real
Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus enseñanzas mínimas.
7. El acceso al curso de especialización en Implementación de redes 5G requiere estar
en posesión de alguno de los siguientes títulos (Real Decreto 262/2021, de 13 de abril):
a) Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, establecido por el Real Decreto
1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.
b) Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, establecido por el Real Decreto
177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
c) Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones, establecido por el Real Decreto
1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de
Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.
8. Para acceder al Curso de Especialización en Audiodescripción y subtitulación,
requiere estar en posesión de alguno de los títulos (Real Decreto 94/2019, de 1 de
marzo):
a) Título de Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos,
establecido por Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre.
b) Título de Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos, establecido por
Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre.

