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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Universidades
2005

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se
dictan instrucciones para el proceso ordinario de escolarización
de alumnado en centros públicos y privados concertados de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el curso
escolar 2017/2018.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece en su Título II, Equidad en la
educación, las cuestiones relativas a la escolarización y admisión del alumnado
en centros públicos y privados concertados.
El Decreto n.º 23/2017, de 15 de marzo, por el que se regulan los criterios
y el procedimiento para la admisión y escolarización del alumnado de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia desarrolla los principios de la admisión del alumnado en estas
etapas.
En virtud de lo dispuesto en la normativa referida y de sus competencias,
esta Dirección General dicta las siguientes instrucciones y establece el calendario
de actuación para el desarrollo del proceso de admisión del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros públicos y privados
concertados para el próximo curso escolar 2017/2018:
Instrucción primera. Procedimientos previos.
1. Unidades de acceso.
El Servicio de Planificación comunicará a los centros escolares sostenidos
con fondos públicos (en adelante centros escolares) los puestos disponibles y las
plazas de reserva para 1.º de ESO para el curso escolar 2017/2018. Los centros
escolares consultarán en la aplicación Admisión de Alumnos, http://admisiones.
carm.es (en adelante ADA), las unidades que les corresponden.
1. Actualización del criterio complementario del centro escolar.
Los centros escolares actualizarán el criterio complementario del centro
escolar (en adelante CCC), en ADA. Si el centro escolar no elige ningún criterio
complementario, se deberá señalar la opción “X-Ningún criterio escolar”.
Si ha elegido algún criterio complementario, marcará la opción “I-Criterio
Complementario de Centro (CCC).
Quedará marcada de oficio la opción “X-Ningún criterio escolar” en caso de
que los centros no la actualicen en la fecha indicada.
2. Constitución de las comisiones de escolarización.
El Servicio de Planificación comunicará los nombramientos de los miembros
de las comisiones de escolarización a los representantes de las mismas, que
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quedarán constituidas en las fechas señaladas en el calendario del Anexo I de
estas instrucciones.
Los datos de contacto de las comisiones de escolarización se publicarán en
los centros escolares y en el portal educativo Educarm (http://www.educarm.es/
admision).
Instrucción segunda. Fases del proceso.
El proceso de admisión del alumnado se desarrollará en dos fases: fase
ordinaria y fase extraordinaria.
Durante ambas fases el director o el titular representante será el responsable
principal y subsidiario de todas las actuaciones descritas en estas instrucciones
que impliquen la participación directa de los centros escolares.
Instrucción tercera. Participantes en el proceso.
1. Fase ordinaria.
Deberá participar en esta fase el alumnado que:
a) Inicie la Educación Secundaria Obligatoria y no haya estado escolarizado
previamente en centros sostenidos con fondos públicos.
b) Desee acceder a centros sostenidos con fondos públicos en los que se
imparta Educación Secundaria Obligatoria, procedente de centros adscritos o no
adscritos.
c) Opte por matricularse en cualquier modalidad de Bachillerato no ofertada
en su centro de procedencia.
d) Desee matricularse en cualquier modalidad de Bachillerato si está
matriculado o ha acabado algún ciclo formativo de grado medio, aunque se
imparta en el mismo centro en el que desee estudiar Bachillerato.
e) Desee cambiar de centro.
El Servicio de Planificación y las comisiones de escolarización podrán
establecer los mecanismos necesarios para localizar las solicitudes del alumnado
que no haya promocionado o que cambie de enseñanza con el fin de proceder a
su desestimación. Estas solicitudes quedarán excluidas del proceso de admisión,
no obstante los interesados podrán presentar una nueva solicitud en fase
extraordinaria.
Las solicitudes que presenten fraude serán desestimadas de esta fase y
podrán participar en la fase extraordinaria.
2. Fase extraordinaria.
Podrá participar en esta fase el alumnado recogido en el apartado anterior,
atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) Cambio de domicilio del alumnado escolarizado, que suponga la
imposibilidad de continuar los estudios en el centro de procedencia.
b) Alumnado que solicita su incorporación tardía al sistema educativo en la
Región de Murcia.
c) Por aplicación de alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre
derechos y deberes del alumnado y convivencia escolar (Título III del Decreto
16/2016, de 9 de marzo).
d) Otras circunstancias excepcionales no previsibles, pero justificadas,
acompañadas de la documentación que las justifique.
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e) Alumnado de fase ordinaria que no promocionó y se desestimó su solicitud
en esa fase.
g) Alumnado que, tras finalizar la fase ordinaria, permanezca en lista de
espera (ver apartado F, lista de espera, de la instrucción séptima).
h) Alumnado cuya solicitud de fase ordinaria haya sido desestimada por
fraude.
Instrucción cuarta. Solicitud de plaza (común a las dos fases).
A. Normas generales.
1. Modelos de solicitudes.
Los modelos de solicitud para cada fase y enseñanza se encuentran en el
Anexo II. También estarán disponibles en los centros escolares, en ayuntamientos
que colaboran en el proceso de escolarización y en Educarm. La documentación
que deberá acompañar la solicitud se encuentra en el Anexo IV.
2. Plazos y lugar de presentación de las solicitudes.
Los plazos de presentación de solicitudes de cada fase son los recogidos en
el Anexo I.
Las solicitudes se presentarán en el centro escolar elegido en primera opción
o, en su defecto, en los registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. La presentación de solicitudes también se podrá realizar de manera
telemática a través del procedimiento habilitado en la Sede Electrónica de
la CARM, adjuntando la documentación requerida en cada caso: http://bit.
ly/2mB1cuK.
El Servicio de Planificación reenviará al centro escolar de primera opción las
solicitudes recibidas por estas vías.
3. La solicitud.
3.1. Podrán ser solicitantes de plaza escolar los alumnos mayores de edad o
los padres, madres, tutores legales, acogedores legales o guardadores de hecho
que representen al alumno menor de edad.
3.2. La solicitud deberá ir firmada, al menos, por uno de los solicitantes
debiendo estar cumplimentados los datos de ambos, en su caso.
Excepcionalmente, podrán entregar la solicitud otras personas debidamente
autorizadas por los solicitantes (modelo de autorización en http://educarm.es/
admision).
3.3. El centro escolar receptor de la solicitud deberá comprobar que la
documentación alegada coincide con la aportada. El centro entregará al solicitante
una copia de la presentación en la que se indicará la documentación aportada.
Si la solicitud no va firmada o no reúne los requisitos, se requerirá al
solicitante para que, en un plazo de diez días naturales, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.4. El solicitante podrá modificar por escrito, en ambas fases y dentro del
plazo de presentación de solicitudes, la solicitud ya presentada en el centro de
primera opción.
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3.5. Una vez finalizado el plazo, se podrá presentar una nueva solicitud.
Para que esta última no se considere duplicada, es imprescindible dar de baja la
primera.
3.6. En cualquier momento del procedimiento, el solicitante podrá dar de
baja definitivamente la solicitud.
3.7. Enseñanza Secundaria Obligatoria:
- Solo se podrá pedir una vez el mismo centro escolar.
3.8. Bachillerato:
- El solicitante indicará la modalidad de Bachillerato que desee cursar, así
como los programas Internacional, Investigación o Bachibac, en su caso. Se
puede pedir el mismo centro varias veces según la combinación de las diferentes
modalidades con o sin estos programas. Los centros podrán establecer en sus
normas de organización y funcionamiento criterios adicionales para la selección
del alumnado que solicite la admisión en estos programas.
- Solo a modo informativo, el solicitante podrá indicar su preferencia por
cursar:
·

El itinerario de Humanidades o Ciencias Sociales.

·

Una de las materias específicas de la modalidad de Artes (Análisis musical

o Dibujo artístico).
3.9. Tanto en ESO como en Bachillerato, si los solicitantes quieren participar
en el turno vespertino lo indicarán en la solicitud, pudiendo duplicar la elección
del centro para otro turno.
La información relativa al turno del PHI se recoge en la instrucción décima.
3.10. En la fase extraordinaria habrá un modelo diferenciado de solicitud en
2.º de Bachillerato para curso incompleto, para el alumnado que desee cambiar
de centro con materias pendientes, en la que se deberá indicar el nombre exacto
de las materias. Estas solicitudes se adjudicarán manualmente al final de la fase
extraordinaria.
3.11. Atendiendo a la Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa, el alumnado de 2.º curso de
Bachillerato de Artes que desee cursar las materias comunes pendientes en
su localidad de residencia, diferente de aquella en la que se ubique el centro
escolar donde está matriculado, no deberá participar en el proceso de admisión
de alumnos.
3.12. La documentación acreditativa de los datos personales y familiares
del alumno debe coincidir tanto en la solicitud de plaza como en la presentada
en la formalización de la matrícula. En caso contrario el centro comunicará esta
situación a la comisión de escolarización.
3.13. En la fase extraordinaria no se consultarán datos a otras
administraciones, por lo que será imprescindible aportar la documentación
justificativa de aquello que se alegue, para su estimación o desestimación por
parte de las comisiones de escolarización.
3.14. La matrícula del alumno, una vez adjudicada su solicitud, pone fin a
cualquier actuación sobre la misma, a excepción de la referida al IES PHI, según
se indica en la instrucción décima. Al mismo tiempo, causará baja automática en
el centro de origen.
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3.15. Toda la información oficial sobre este proceso se facilitará a través
de los centros escolares solicitados en primera opción y de las concejalías que
colaboran en el proceso de escolarización. Los solicitantes podrán consultar, a
efectos meramente informativos, sus resultados de baremo y adjudicación en la
dirección electrónica http://bit.ly/2joqD2F, si así lo indican en la solicitud.
B. Elección de centros escolares.
1. En ambas fases se podrán solicitar hasta ocho centros escolares.
2. Los CEIP, IES/IESO y centros privados concertados sin continuidad,
informarán a las familias de su alumnado de último curso sobre el proceso de
admisión.
Podrán entregarles el modelo de solicitud, el calendario del proceso y la
ficha del alumno (que se extrae de ADA), y en la que constará explícitamente la
relación de centros adscritos, si los hubiera. Estos solicitantes estarán obligados a
pedir todos los centros adscritos en el orden que deseen.
Si estos solicitantes indican que su domicilio de residencia ha cambiado o
cambiará a otra zona escolar diferente a la actual en el próximo curso escolar, por
lo que no se podrá escolarizar al alumno en los centros adscritos, se le informará
que deberá indicarlo así en la solicitud y acreditarlo documentalmente. De este
modo, los solicitantes quedarán eximidos de elegir los centros adscritos, salvo
que indiquen el deseo de asistir a alguno de ellos, en cuyo caso se desmarcará el
cambio de domicilio y se incluirán en la solicitud, de oficio si fuera necesario, el
resto de centros adscritos.
3. Finalizada la fase ordinaria, si el alumno no ha obtenido plaza, podrá
ampliar la solicitud hasta en cuatro centros más. En los nuevos centros solicitados
(posiciones nueve a doce) participará sin baremo en la adjudicación automática
de la fase extraordinaria.
C. Número de solicitudes que se puede presentar por alumno.
1. Se presentará una única solicitud. En caso contrario, y en cualquiera de
las fases, solo participará la última mecanizada en ADA. Esta duplicidad supondrá
la penalización en la adjudicación (ver Anexo III).
2. En cualquier momento el solicitante podrá anular, por escrito, la primera
solicitud en el centro de primera opción y presentar otra solicitud en un centro
distinto. Si la anula fuera del plazo de presentación de solicitudes en la fase
ordinaria, perderá la puntuación de baremo.
3. Para los casos en que por desacuerdo entre los padres o tutores, estos
presenten dos solicitudes distintas de plaza escolar para un mismo alumno, se
establece lo siguiente:
a. Se tendrá en cuenta la solicitud del progenitor al que se atribuye, mediante
sentencia judicial, el derecho a elegir centro escolar.
b. Si no estuviese establecido el derecho de uno de los padres o tutores a la
elección de centro, prevalecerá la solicitud del que tenga concedida la guarda y
custodia.
c. En caso de custodia compartida o de que no exista resolución judicial o
acuerdo de separación:
• Para alumnos no escolarizados: se atenderá al empadronamiento del menor
el día anterior al comienzo del plazo de presentación de solicitudes.
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• Para alumnos escolarizados: continuarán en el centro escolar hasta que se
dicte una resolución judicial que dictamine el sentido de su escolarización.
El centro escolar que detecte cualquiera de estas situaciones deberá ponerlo
en conocimiento de la comisión de escolarización, la cual estudiará las solicitudes
e informará a ambos solicitantes. Presentada solicitud de información por parte
de uno de los progenitores acerca de si el menor participa en el proceso de
admisión, se dará traslado al otro para que, en caso de desacuerdo, se presente
la resolución judicial correspondiente.
D. Solicitudes para centros de nueva creación.
Si el próximo curso escolar hubiese centros escolares de nueva creación o
autorización, la información sobre la atención al público y los lugares de recepción
y mecanización de las solicitudes estará disponible en el portal Educarm.
Instrucción quinta. Prioridades y criterios del baremo.
A. Generalidades.
1. Las condiciones alegadas en la solicitud se deben poseer el día anterior
al comienzo del plazo de presentación de solicitudes, independientemente de la
fecha de expedición de las certificaciones, a excepción de la movilidad forzosa
cuyo traslado tendrá que haber sido comunicado a los solicitantes en los plazos
de participación de las fases ordinaria y extraordinaria, y la incorporación del
alumno no se pueda realizar durante la fase permanente vigente.
2. Según lo señalado en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública,
los interesados que se opongan a la consulta electrónica por parte de la
administración de aquella documentación solicitada, y sobre la que se pueda
realizar esta gestión de intercambio de datos, deberán manifestarlo a través de
la denegación de autorización que se encuentra en el documento de solicitud
recogido en el Anexo II. El criterio relativo a la Renta 2015 es de obligatoria
consulta electrónica, la no autorización significará la renuncia a su puntuación, si
correspondiera.
3. Será necesario acreditar documentalmente aquellos criterios cuya consulta
no es verificable de manera electrónica o cuya certificación haya sido emitida
por un organismo ajeno a esta Comunidad Autónoma. Durante el periodo de
reclamaciones al baremo, siempre que la consulta provisional haya resultado
negativa o nula, el solicitante podrá presentar la documentación preceptiva que
la subsane.
4. Durante la resolución de las reclamaciones y de los recursos de alzada,
no se tendrán en cuenta los documentos o alegaciones del recurrente cuando,
habiendo podido aportarlos dentro de plazo de presentación de solicitudes, no lo
haya hecho (Art. 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
5. Esta Dirección General podrá, asimismo, rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o
aritméticos existentes en sus actos, incluyendo en estos los de los centros
escolares (Art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
B. Prioridades.
Las prioridades se ordenarán para la adjudicación de plazas de acuerdo a lo
que se establece en el Anexo III:

NPE: A-210317-2005

Página 11524

Número 66

Martes, 21 de marzo de 2017

Página 11525

- Estudios simultáneos: alumnado que curse en la actualidad enseñanzas
regladas de Música o de Danza, o bien siga algún programa deportivo de alto
rendimiento (centros recogidos en el Anexo V).
- Transporte prioritario (exclusivamente para el alumnado de la ESO),
siempre y cuando el domicilio de residencia del alumno se encuentre en la ruta
de transporte escolar a un único centro o el alumno deba ser escolarizado/a en
un centro preferente (motóricos o programa ABC).
- Adscripción entre los centros escolares de Educación Primaria, cuando no
impartan ESO, a los IES/IESO/centros privados concertados de su zona escolar.
- Cambio de residencia por traslado de la unidad familiar debido a la
movilidad forzosa de cualquiera de los solicitantes o derivado de actos de
violencia de género.
- El alumnado que acredite su estancia en el extranjero por un curso escolar
completo, o por un período superior a un trimestre tendrá prioridad para obtener
plaza en el último centro en el que estuvo matriculado en la Región de Murcia.
C. Criterios prioritarios (CP).
La admisión se ordenará atendiendo a los siguientes criterios prioritarios.
La acreditación de los criterios se realizará según la guía publicada en Educarm
(http://www.educarm.es/admision).
1. CPHTC: Tener uno o varios hermanos matriculados en el centro o padre,
madre o representante legal del alumno trabajando en la misma.
A estos efectos, tendrán la misma consideración las personas sujetas a tutela
o acogimiento familiar permanente o preadoptivo, legalmente constituido, dentro
de la misma unidad familiar.
CÓDIGO
CPHTC

PUNTUACIÓN
Por el primer hermano matriculado en el centro

10 puntos

Por cada uno de los siguientes hermanos matriculados en el centro

2 puntos

Por trabajar en el centro solicitado

8 puntos

2. CPRL: Domicilio de residencia o lugar de trabajo.
Podrán alegar el domicilio de residencia o el lugar de trabajo de alguno
de los solicitantes por cada centro escolar solicitado. Para validar este criterio,
dichos domicilios deberán estar incluidos en las zonas de escolarización
definidas en la Resolución de 3 de marzo de 2017 de la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos por la que se establecen las zonas de
escolarización en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Estas zonas escolares se complementan con las rutas de transporte escolar
público existentes. Los domicilios del alumnado usuario de este transporte se
considerarán dentro de la zona de influencia del centro escolar al que acceden
utilizando el citado servicio y, por tanto, se validarán para este criterio.
Se podrá consultar el domicilio de residencia con los datos recogidos hasta
el 31 de diciembre de 2016. Los empadronamientos posteriores a esta fecha se
acreditarán documentalmente.
El lugar de trabajo se acreditará documentalmente.
CÓDIGO
CPRL
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Observaciones:
Se considerará como domicilio el habitual de convivencia de los padres,
madres o personas que ejerzan la tutela del menor. Cuando los padres, madres
o personas que ejerzan la tutela vivan en domicilios diferentes, se considerará
el domicilio de la persona con quien conviva el niño y tenga atribuida su guarda
y custodia, en su caso. En caso de custodia compartida se considerará como
domicilio familiar aquel en el que el niño esté empadronado el día anterior a la
fecha de comienzo de presentación de solicitudes.
El lugar de trabajo del padre, madre o persona que ejerza la tutela se
considerará a efectos de admisión, a petición del solicitante.
3. CPRA: renta per cápita de la unidad familiar.
CÓDIGO
CPRA

PUNTUACIÓN
Renta anual igual o inferior al IPREM

0,25 puntos

Renta anual superior al IPREM

0 puntos

Los datos de la renta per cápita se tratarán atendiendo al IPREM del año 2015,
publicado en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015, que lo establece con un valor anual de 7.455,14€.
Si los solicitantes estiman que su situación económica ha empeorado
sustancialmente respecto a la declaración de la renta del 2015, podrán indicarlo
en la solicitud, autorizarán la consulta de la Renta de 2015 y presentarán la
documentación acreditativa indicada en el Anexo IV.
Cuando la madre del alumno se encuentre en estado de gestación, los no
nacidos computarán como miembros de la unidad familiar a los efectos previstos
en este artículo y criterio prioritario. Quienes acrediten esta situación, a la
hora de cumplimentar el anexo incluido en estas instrucciones y referido a este
criterio, tendrán en cuenta que utilizarán una de las líneas correspondientes para
cada uno de los futuros hermanos del alumno en cuestión, que se encuentren en
estado de gestación, rellenándolos de la siguiente manera:
a. En el espacio destinado al apellido y nombre se indicará «En gestación».
b. El espacio dedicado a la firma y DNI será rellenado con los datos de uno
de los padres.
4. CPFN: Condición de familia numerosa:
CÓDIGO
CPFN

PUNTUACIÓN
Familia numerosa general

1 punto

Familia numerosa especial

2 puntos

Cuando la madre del alumno se encuentre en estado de gestación,
los no nacidos se computarán como miembros de la unidad familiar a los
efectos previstos en esta instrucción. Al alumno se le asignará la puntuación
correspondiente si, sumando los hijos nacidos y los que se hallen en estado de
gestación, se reúnen las condiciones para dicha situación.
5. CPD: Grado reconocido de discapacidad, igual o superior al 33%, del
menor o de alguno de sus padres, hermanos o tutores legales, sin que ninguno
de ellos tenga carácter excluyente.
CÓDIGO
CPD

PUNTUACIÓN
Alumno discapacitado

4 puntos

Padres tutores o hermanos discapacitados

0,5 puntos por cada uno, máx. 2
puntos.

Si el expediente de la persona que tiene la discapacidad no contiene su DNI/
NIE la puntuación será nula.
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6. CNMB: Nota media en solicitudes de Bachillerato.
En Bachillerato, además de los criterios anteriores, se tendrá en cuenta la
nota media aritmética de las calificaciones correspondientes a todas las materias
cursadas en ESO.
Para las solicitudes de primer curso de Bachillerato la nota media se calculará
sobre las materias de 1.º hasta 3.º de ESO o equivalentes; para solicitudes de
segundo curso de Bachillerato se tendrá en cuenta la nota media desde 1.º a 4.º
de ESO o equivalentes.
D. Criterios complementarios. (CC).
- CCCP: Solicitud de un centro escolar en primer lugar.
CÓDIGO
CCCP

PUNTUACIÓN
Por solicitar el centro en primer lugar

2 puntos

- CCFM: Monoparentalidad.
CÓDIGO
CCFM

PUNTUACIÓN
Por tener la condición de familia monoparental

2 puntos

- CCC: Criterio del centro escolar.
La elección de este criterio por los centros escolares es opcional y solo será
computado para el centro elegido en primera opción.
Este criterio será justificado y objetivo. Se expondrá en los correspondientes
tablones de anuncios, junto a la documentación necesaria para acreditarlo, antes
de iniciarse el plazo de admisión de solicitudes. Este criterio podrá ser coincidente
con alguno de los expuestos en esta instrucción.
CÓDIGO
CCC

PUNTUACIÓN
Por el criterio del centro escolar

1 punto

Instrucción sexta. Gestión de la solicitud en el programa ADA.
1. El centro escolar receptor tiene la obligación de aceptar, registrar y
mecanizar las solicitudes, en ADA así como de comprobar la documentación
presentada, aunque no disponga de vacantes o prevea no tenerlas en las
enseñanzas y cursos solicitados.
2. Aunque el solicitante no presente el Número Regional de Estudiante (NRE),
el centro deberá buscar al alumno en ADA “Gestión de solicitudes”, antes de dar
de alta la solicitud. Esta acción evitará la duplicidad de expedientes.
3. Se mecanizarán en primer lugar las solicitudes que autoricen a esta
Consejería a consultar a otras administraciones los datos alegados para la
acreditación del baremo.
4. En el caso de que la solicitud de 1.º de ESO no recoja todos sus centros
adscritos, ADA no le permitirá guardar la solicitud, por lo que el centro deberá
mecanizarlos a continuación de los solicitados ordenándolos por código
ascendente. Si los solicitantes hubieran incluido el máximo de ocho centros,
el centro escolar eliminará, desde el último, tantos como sea necesario para
incorporar el total de centros adscritos.
5. La prioridad de estudios simultáneos solo se validará si el alumnado ya
está cursando en la actualidad enseñanzas regladas de Música o de Danza o
sigue un programa deportivo de alto rendimiento.
6. El campo “Transporte” se marcará cuando el alumnado deba utilizar
transporte escolar atendiendo a la red de transporte establecida y a su domicilio
familiar.
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7. La mecanización de cada solicitud implica la validación en ADA de todo lo
alegado por los solicitantes y para todos los centros solicitados. Las incidencias
relacionadas con la consulta de datos a otras administraciones, se resuelven en el
formulario “Control de incidencias” en ADA. Para ello, revisarán la documentación
presentada tanto en la solicitud como en la reclamación al baremo.
8. Los centros escolares remitirán las solicitudes de fase extraordinaria, junto
con la documentación correspondiente, a las comisiones de escolarización tras la
adjudicación automática de septiembre.
9. Las solicitudes recibidas entre el 7 y el 26 de septiembre serán enviadas a
la comisión de escolarización correspondiente.
10. Las solicitudes presentadas desde el 27 de septiembre serán mecanizadas
en fase permanente, a partir del 2 de octubre.
11. Los centros custodiarán la documentación presentada durante cinco
años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de admisión en fase
extraordinaria, para cualquier actuación de carácter jurídico que la requiera.
12. Todo aquel centro que detecte fraude en la gestión de la solicitud de
fase ordinaria lo pondrá en conocimiento del Servicio de Planificación para su
desestimación. El centro informará a los solicitantes, que podrán presentar una
nueva solicitud en fase extraordinaria. Para aquellos alumnos no escolarizados
esta participación es obligatoria.
Instrucción séptima. Fase ordinaria.
A. Plazas ordinarias.
1. La dirección de los centros públicos y los titulares/representantes de
los centros privados concertados comprobarán los datos de vacantes en ADA.
Cuando estimen que el número de unidades o plazas escolares son insuficientes
o están excedidas enviarán un informe al Servicio de Planificación exponiendo la
situación y las alegaciones que correspondan. A estos informes se les identificará
como “Informe de Unidades”.
2. Esta Dirección General determinará la modificación, si corresponde, de las
plazas ofertadas en los grupos de acceso atendiendo a las necesidades de la zona
de escolarización.
3. De cara a la adjudicación provisional, lo equipos directivos de centros
públicos y los titulares/representantes de los centros privados concertados serán
los responsables de realizar una previsión de ocupación de plazas del alumnado
propio para el curso escolar 2017/18 a través de ADA en el plazo establecido en
el Anexo I.
Esta comunicación de matrícula propia será lo más ajustada a la realidad y
tendrá la consideración de certificación de matrícula.
La previsión de ocupación de plazas es el número de alumnos propios que
el centro va a tener por enseñanza y nivel durante el próximo curso escolar
2017/18. Cada centro debe prever el alumnado que repite y el que promociona
al nivel siguiente. No se tendrán en cuenta en esta previsión las altas o bajas de
matrícula que puedan producirse como consecuencia del proceso de admisión.
4. De cara a la adjudicación definitiva, la dirección de los centros públicos
y los titulares de los centros privados concertados certificarán la matrícula del
alumnado propio en Plumier XXI y en las fechas indicadas en el Anexo I.

NPE: A-210317-2005

Página 11528

Número 66

Martes, 21 de marzo de 2017

B. Baremo.
1. Únicamente en la fase ordinaria se consultarán los datos a otras
administraciones.
2. Para resolver posibles errores antes de la publicación de los listados
oficiales, los centros tendrán a su disposición diferentes borradores de uso
interno, que no podrán ser publicados.
3. Se publicarán dos listados de baremo, uno provisional y otro definitivo.
La dirección del centro escolar podrá consultar el baremo del alumnado
que ha solicitado el centro escolar en otra opción distinta de la primera. Estos
baremos no son de obligada publicación.
4. La dirección del centro escolar firmará y publicará los listados de baremo
siguiendo el calendario previsto en el Anexo I. De esta actuación estará informado
el consejo escolar.
5. Si alguna de las administraciones no tiene datos o estos dan un resultado
negativo sobre cualquier miembro de la unidad familiar que autorizó su consulta,
la puntuación del criterio del baremo afectado aparecerá en los listados con
cero puntos y con un código de incidencia relacionado con la respuesta a dicha
consulta.
6. En caso de desacuerdo con la puntuación parcial o total asignada en los
listados del baremo provisional, los solicitantes dispondrán del plazo indicado
en el Anexo I para presentar las reclamaciones en la secretaría del centro de
primera opción. Toda reclamación presentada con posterioridad a este plazo será
desestimada.
C. Adjudicaciones automáticas (provisional y definitiva).
1. Se realizará la adjudicación provisional a las vacantes libres de cada centro
calculadas a partir de la previsión de matrícula propia.
2. La adjudicación definitiva tendrá en cuenta la matrícula en Plumier XXI,
efectuada con posterioridad al proceso de promoción del alumnado tras finalizar
la evaluación ordinaria.
3. El orden de adjudicación de las solicitudes se recoge en el Anexo III.
4. Se publicarán dos listados generados en ADA, uno provisional y otro
definitivo, con el alumnado admitido y no admitido en el centro solicitado en
primera opción para todas las enseñanzas y niveles.
Los listados de no admitidos indicarán la puntuación total en el centro y si el
alumno ha obtenido plaza en alguno de los otros centros solicitados. El alumnado
no admitido en ningún centro podrá consultar su posición en los listados de cada
centro solicitado.
5. En caso de desacuerdo con la adjudicación provisional, los solicitantes
podrán reclamar de acuerdo con el punto 6 del apartado B anterior.
D. Adjudicaciones manuales al final de esta fase.
1. Las plazas vacantes disponibles para los ajustes finales de esta fase se
calcularán una vez cumplido el plazo de los centros para matricular al alumnado
asignado en la adjudicación automática.
2. La dirección de los centros públicos y los titulares de los centros privados
concertados podrán solicitar a la Dirección General de Planificación Educativa
y Recursos Humano adjudicaciones con aumento de ratio hasta el 10% y
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en riguroso orden de lista de espera. Estas solicitudes incluirán ID, nombre,
apellidos, enseñanza y nivel solicitado para cada alumno o alumna.
3. Con posterioridad a la adjudicación definitiva, los centros podrán
comprobar diariamente en ADA si tienen alumnado adjudicado (que hayan
solicitado su centro en cualquier opción) generando los listados de adjudicación
de fase ordinaria.
E. Matrícula.
1. Todos los centros escolares tienen la obligación de utilizar la aplicación
informática Plumier XXI para matricular a su alumnado adjudicado.
2. La matrícula se realizará a través de la ruta de Plumier XXI: Alumnos Gestión de matrícula - Matriculación de Admisiones.
3. Ningún centro matriculará alumnos que no le hayan sido adjudicados ni
mantendrá más de una matrícula para el mismo alumno.
En estos casos, se contemplarán las siguientes excepciones:
·

Duplicación de la matrícula en el nivel que corresponda y en un grupo

virtual con materias pendientes en diferentes enseñanzas.
·

En 2.º de Bachillerato, la matrícula de curso incompleto con una de

Formación Profesional.
4. Se procederá a realizar la matriculación del alumno según el calendario
indicado en el Anexo I.
5. La matrícula activa en el curso escolar para el que ha sido admitido el
alumno contendrá el histórico de su expediente académico. Si la matrícula no ha
cargado estos datos, el centro realizará las actuaciones que le indiquen desde el
soporte técnico de Plumier XXI para corregir la situación.
6. Se penalizarán, pasando al final de los listados de adjudicación en las
siguientes fases, las solicitudes adjudicadas al centro de primera opción que no
formalicen la matrícula en plazo. Si el centro adjudicado no es el de primera
opción puede optar por permanecer en la lista de espera regulada en el apartado
F de esta instrucción.
7. Los centros a los que se adjudiquen alumnos de forma manual se pondrán
en contacto con los solicitantes para informarles de que hagan efectiva la
matrícula en el plazo establecido de tres días hábiles.
F. Lista de espera.
1. La lista de espera se extenderá hasta la adjudicación automática de la fase
extraordinaria de septiembre y perderá su vigencia cuando finalice el plazo de
matrícula de esta adjudicación.
2. Participará en la lista de espera el alumnado solicitante de plaza de la
fase ordinaria que no formalizó su matrícula o no obtuvo plaza en ninguno de los
centros solicitados.
3. El solicitante tendrá en cuenta que al esperar a la siguiente adjudicación
puede perder la plaza obtenida en la adjudicación definitiva de la fase ordinaria,
e incluso quedarse sin plaza. Este empeoramiento dependerá de las siguientes
circunstancias:
- La resolución de las reclamaciones y de los recursos interpuestos a
cualquier listado.
- Posibles reajustes de unidades.
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- Las adjudicaciones indicadas en el apartado D de esta instrucción.
- La incorporación en el proceso de alumnado mejor situado según el orden
del Anexo III.
- Variaciones en la matrícula de los centros solicitados tras la evaluación
extraordinaria de septiembre.
- Otras circunstancias no previsibles pero justificadas.
4. No se dará de baja la solicitud de fase ordinaria.
5. Para la ampliación de centros, ver el apartado B de la instrucción cuarta.
6. Si no obtienen plaza en la adjudicación automática de fase extraordinaria,
los solicitantes deberán ponerse en contacto con la comisión de escolarización,
para que proceda a su adjudicación.
Instrucción octava. Fase extraordinaria.
A. Plazas.
Además de lo establecido en los puntos 1 y 2, del apartado A de la instrucción
séptima:
1. Las plazas vacantes disponibles al inicio de esta fase se calcularán después
del ajuste de la matrícula nueva de la fase ordinaria y de la matrícula propia tras
la evaluación extraordinaria de septiembre.
2. En cualquier momento de esta fase, el número de vacantes puede variar
a causa de la modificación del total de unidades en las diferentes zonas de
escolarización.
B. Adjudicación automática.
1. Las solicitudes presentadas en esta fase participarán sin baremo, con
las mismas prioridades, penalizaciones y sistema de desempate que en la fase
ordinaria.
2. El orden de adjudicación de las solicitudes se recoge en el Anexo III.
3. Antes de esta adjudicación automática, y en las adjudicaciones manuales
posteriores, el Servicio de Planificación podrá desestimar las solicitudes de
Bachillerato que tengan una matrícula activa para el curso 2017/18 en un ciclo de
Formación Profesional de grado medio. Estas solicitudes dejarían de participar en
el proceso.
4. Se publicará un listado definitivo de septiembre, generado en ADA, con el
alumnado admitido y no admitido en el centro solicitado en primera opción para
todas las enseñanzas y niveles.
Los listados de no admitidos indicarán si el alumno ha obtenido plaza en
alguno de los otros centros solicitados.
Los listados de no admitidos indicarán la puntuación total en el centro para el
alumnado que venga de la fase ordinaria.
5. Si no obtienen plaza en la adjudicación automática de fase extraordinaria,
los solicitantes deberán ponerse en contacto con la comisión de escolarización,
para que esta proceda a la adjudicación de una plaza.
6. En caso de desacuerdo con la adjudicación, los solicitantes podrán
reclamar de acuerdo con el punto 6 del apartado B de la instrucción séptima,
pero en relación a la adjudicación.
C. Adjudicaciones manuales al final de esta fase.
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1. Las plazas vacantes disponibles para los ajustes finales se calcularán
cumplido el plazo de matrícula del alumnado adjudicado automáticamente en
esta fase.
2. Para estas adjudicaciones, además de lo establecido en los puntos 2 y
3 del apartado D de la instrucción séptima, las comisiones de escolarización
tendrán en cuenta especialmente los siguientes casos:
- El alumnado que vuelve después de una estancia académica en el
extranjero.
- Las solicitudes por cambio de domicilio del alumnado escolarizado que no
pueda continuar sus estudios en el centro de origen.
- El alumnado sin escolarizar.
- Los casos de solicitantes que han sido contratados en el mes de septiembre
para trabajar en el centro escolar solicitado. El contrato deberá tener una
duración de, al menos, tres meses.
- Alumnado con circunstancias excepcionales debidamente justificadas y no
contempladas en la norma, acompañadas de documentación que las sustente.
- Las solicitudes de 2.º de Bachillerato para curso incompleto.
3. El alumnado en edad de escolarización obligatoria que no se haya
matriculado en el centro adjudicado en el último proceso automático o al que no
se le haya adjudicado plaza podrá ser escolarizado de oficio, por las comisiones
de escolarización, en otro centro de su zona escolar en el caso de que no exista
posibilidad de escolarización en uno de los centros solicitados. Sin menoscabo de
lo anterior, el alumnado procedente de centro de adscripción tendrá derecho a ser
escolarizado en alguno de sus centros adscritos.
4. Con posterioridad a la adjudicación automática de esta fase, los centros
podrán comprobar diariamente si tienen alumnado adjudicado generando los
listados de adjudicación de esta fase.
D. Matrícula.
Además de lo establecido en el apartado E (a excepción del punto 6) de la
instrucción séptima, hay que tener en cuenta que:
1. Se podrán desestimar las solicitudes adjudicadas que no hayan hecho
efectiva la matrícula en plazo.
2. Durante la primera semana de octubre, los centros escolares enviarán a
la Comisión Municipal de Absentismo la relación del alumnado que no asiste al
centro y cuya documentación académica no haya sido solicitada por otro centro,
por si correspondieran a casos de alumnado desescolarizado o de absentismo
escolar. Asimismo, informarán al inspector de su centro.
En Plumier XXI se deberá activar la opción “Pendiente baja” en la matrícula
del alumnado detectado.
Instrucción novena. Reserva de plaza.
A. Participantes y plazas.
1. El derecho relativo a la reserva de plaza está contemplado en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y sus correspondientes
modificaciones posteriores. En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se
contempla en el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece
y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y en la Resolución de 6 de febrero de 2012,
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de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, por la que se
dictan instrucciones sobre el alumnado con necesidades educativas específicas
de apoyo educativo escolarizado en las etapas de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, objeto de dictamen de escolarización por parte de los Servicios de
Orientación.
2. La reserva de plaza únicamente existe en la fase ordinaria y en 1.º de la
ESO.
3. El Servicio de Atención a la Diversidad facilitará al Servicio de Planificación
y a las comisiones de escolarización la siguiente información:
a) Centros que desarrollan el proyecto ABC.
b) Centros de escolarización de reserva preferente.
c) Centros con limitación de plazas de reserva.
d) Centros accesibles.
e) Centros que cuenten con recursos de fisioterapia y auxiliar técnico
educativo (ATE).
4. Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica del sector
informarán a los solicitantes de plaza de 1.º de ESO sobre la modalidad educativa
propuesta en el dictamen de escolarización, así como los centros escolares que
cuentan con los recursos especializados que precisa el menor, de modo que
puedan seleccionar el centro de primera opción más adecuado a sus necesidades.
Asimismo, entregarán a los solicitantes el original del dictamen de
escolarización y remitirán una copia a la comisión de escolarización de la zona a
la que pertenece el centro solicitado en primera opción.
El dictamen indicará la correspondencia de la necesidad específica de apoyo
educativo del alumno con los anexos I y II de la Resolución de 6 de febrero
de 2012.
5. Según el dictamen de escolarización, las comisiones de escolarización
estimarán o no la participación del alumnado en la reserva de plaza. Si se
desestima, el alumno optará a una plaza ordinaria.
6. La comisión de escolarización de cada zona informará a los solicitantes de
plazas de reserva para el alumnado con necesidades educativas especiales sobre
aquellos centros que dispongan de los recursos específicos según el dictamen de
escolarización, con objeto de que puedan solicitarlos junto al resto de centros de
su interés. En caso de no existir plazas que cumplan con dichos requisitos, las
solicitudes deberán ser remitidas a la comisión específica de escolarización.
En el caso de los centros preferentes de escolarización de alumnado con
altas capacidades, las comisiones de escolarización podrán ampliar el número de
plazas de reserva específicas para este alumnado, siempre que queden plazas de
reserva disponibles correspondientes a otros alumnos con Necesidad Específica
de Apoyo Educativo (en adelante NEAE).
7. Esta Dirección General podrá determinar, en su caso, la disminución
o anulación de plazas de reserva en los grupos de acceso atendiendo a las
solicitudes presentadas.
8. El alumnado con NEAE que opte a la reserva podrá ocupar una o varias plazas
según se corresponda a los anexos de la Resolución de 6 de febrero de 2012:
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El alumnado indicado en el Anexo IV (IV (relativo al de integración tardía

al sistema educativo que no presenten discapacidad y al de medidas judiciales de
reforma y promoción juvenil, y de protección y tutela de menores, en adelante MJ)
ocupará una plaza escolar en la ESO.
10. En los centros de nueva creación, la reserva de plaza será efectiva para todas
las enseñanzas y cursos que se vayan a impartir en el curso escolar 2017/2018.
B. Gestión de solicitudes en el programa ADA.
Además de lo establecido en la instrucción sexta:
1. Las solicitudes del alumnado con NEAE se mecanizarán en cualquiera de
las fases de admisión de alumnos y para todos los centros escolares solicitados.
2. Las solicitudes del alumnado con un dictamen de escolarización para aulas
abiertas se gestionarán en ADA exclusivamente si implican un cambio de centro
o nueva escolarización.
3. El programa ADA marcará de forma automática el campo “Transporte
prioritario” en los centros de atención preferente para el alumnado motórico o
de incorporación al programa ABC que cumplan lo indicado en el punto 6 de la
instrucción sexta.
4. Mecanizadas en ADA las solicitudes, se enviará una copia de las mismas,
junto con la documentación presentada, a las comisiones de escolarización dentro
de los plazos indicados en el Anexo I.
Se enviará por correo electrónico, escaneando y adjuntando todos los
documentos. Se incluirá una relación del alumnado en la que debe figurar el
nombre completo, ID de la solicitud, enseñanza y curso solicitado.
Las solicitudes se enviarán a las comisiones competentes, según se indica en
la instrucción undécima:
·

Si el centro escolar depende de una comisión de escolarización, se

enviará al secretario de la misma, que se podrá consultar en Educarm.
·

Si el centro escolar no depende de una comisión de escolarización, se

enviará al correo electrónico que les indique el inspector del centro.
·

El correo electrónico de la comisión de escolarización específica es:

comespecifica@murciaeduca.es.
C. Baremo.
Además de lo establecido en el apartado B de la instrucción séptima, se
tendrá en cuenta que:
1. Los listados de baremo de la reserva de plaza tienen carácter privado o
confidencial por lo que no se publicarán. Podrán ser consultados en las secretarías
de los centros escolares por los solicitantes.
2. Para el alumnado de medidas judiciales (MJ) no se genera listado. Se
avisará a los solicitantes directamente desde la comisión específica.
D. Adjudicaciones provisional y definitiva.
1. Las comisiones de escolarización ordinaria y la comisión de escolarización
específica adjudicarán manualmente al alumnado que opta a la reserva de plazas
antes de la adjudicación definitiva, y según el orden de preferencia solicitado, en
las fechas indicadas en el Anexo I.
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2. La escolarización de este alumnado tendrá en cuenta la distribución
equilibrada del mismo y sus consecuencias en la planificación de unidades de
cada zona escolar tanto en los niveles de inicio como en el resto.
3. La comisión de escolarización específica podrá mantener plazas de reserva
sin adjudicar, como máximo, hasta la finalización de la admisión y matriculación
de la fase ordinaria.
4. El orden de adjudicación de las solicitudes se recoge en el Anexo III.
E. Matrícula.
Además de lo establecido en los apartados E de la instrucción séptima y D de
la instrucción octava:
1. El alumnado de plaza NEE relacionado en el Anexo I de la Resolución de
6 de febrero de 2012, se incorporará al formulario “Atención a la diversidad”
de Plumier XXI, para que ocupe las plazas que le correspondan aplicando la
ponderación expuesta en el apartado A de esta instrucción. Esta actuación deberá
realizarse para el alumnado propio y conforme se matricule al nuevo alumnado
y cumpliendo los plazos indicados en el Anexo I para el alumnado de nueva
incorporación.
2. Publicados los listados de adjudicación, los centros se pondrán en contacto
con los solicitantes del alumnado NEAE adjudicado en primera opción para que
formalicen la matrícula en plazo, en los siguientes casos:
- El alumnado NEE del Anexo I de la Resolución de 6 de febrero de 2012.
- Los que tengan hermanos en el centro escolar.
- Si el centro tiene transporte escolar prioritario, con los que sean usuarios
del servicio.
Si este alumnado no formaliza la matrícula en el plazo indicado en el Anexo
I, el centro escolar adjudicado realizará la matrícula de oficio informando a su
comisión de escolarización.
Instrucción décima. Programa Horarios Integrados (PHI).
1. Aquellos solicitantes que, tanto en fase ordinaria como en fase
extraordinaria, deseen participar en el Programa “Horarios Integrados” podrán
pedir el instituto de Educación Secundaria que lo tenga autorizado (en adelante
IES PHI) en la solicitud de plaza. Los IES PHI previstos para 2017-2018:
·

IES Ben Arabí (Cartagena)

·

IES El Carmen (Murcia)

·

IES Ramón Arcas Meca (Lorca)

2. Deberán indicar el turno “I”, quienes solo estén interesados en cursar la
Educación Secundaria en estos IES si son admitidos en el PHI.
Aquellos solicitantes que estén interesados en el IES PHI, tanto si son
admitidos en el programa como si no, indicarán el turno “D” y marcarán su
interés por el PHI en el espacio previsto en la solicitud.
3. El alumnado matriculado previamente en estos IES y que quiera participar
en el programa para el próximo curso escolar, deberá únicamente entregar
en la secretaría del IES PHI el formulario previsto a tal efecto debidamente
cumplimentado en el plazo de presentación de solicitudes. Este formulario está
disponible en la Guía de Procedimientos y Servicios de la Región de Murcia
http://bit.ly/2lZyVkj, junto al correspondiente procedimiento 0485: http://bit.
ly/2nruzQ4.
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4. Los listados de adjudicación de los PHI se generarán de forma paralela al
resto y con la indicación “INTEGRADOS”.
5. La comisión coordinadora del PHI enviará el listado ordenado, conforme a
la prelación y criterios establecidos en la normativa reguladora del programa, a la
comisión de escolarización ordinaria para que proceda a su adjudicación manual.
El listado vendrá diferenciado por enseñanzas y niveles e incluirá la ID de la
solicitud, nombre y apellidos del alumno. El plazo para su envío se recoge en el
Anexo I.
La comisión de escolarización realizará tres adjudicaciones manuales, previstas
en el Anexo I, siempre tras recibir el listado de la comisión coordinadora PHI:
a) Primera adjudicación: Coincide con la adjudicación automática definitiva
de fase ordinaria. Puede obtener plaza el alumnado que ha formalizado matrícula
en las Enseñanzas Profesionales de Música en los conservatorios PHI para el
curso 2017-2018 en el primer plazo previsto.
b) Segunda adjudicación. Con posterioridad a la adjudicación automática
definitiva de la fase ordinaria, una vez matriculados en los conservatorios quienes
hayan obtenido plaza en los mismos tras superar las pruebas de acceso.
c) Tercera adjudicación: Coincide con la adjudicación automática de la
fase extraordinaria. Se ofertan los puestos liberados a raíz de la evaluación
extraordinaria de septiembre en los IES PHI o por no formalizar matrícula los
alumnos adjudicados en los listados anteriores.
6. Si en el momento de la adjudicación en turno de PHI el alumno ya ha sido
adjudicado y matriculado en otro centro, podrá optar entre permanecer en el
centro anterior o matricularse en el IES PHI, en el plazo previsto en el Anexo I.
Cuando el IES PHI matricule al alumnado a través de “Matrícula de
admisiones” en Plumier XXI, se anulará automáticamente la matrícula del centro
escolar anterior.
8. Las vacantes para este turno quedarán fijadas por el número de unidades
estipuladas en la resolución vigente que regule el PHI publicada por la Dirección
General competente en la materia, así como el carácter puro o mixto de estas
unidades.
Instrucción undécima. Procedimiento de actuación de las comisiones
de escolarización.
En cada zona de escolarización donde no se constituya una comisión de
escolarización ordinaria actuará en su lugar el inspector del centro.
Las comisiones de escolarización o el inspector:
1. Resolverán las consultas de los centros educativos sobre la documentación
presentada por los solicitantes.
2. Comprobarán los datos de vacantes en ADA en cada fase y, siempre que lo
estimen, enviarán un informe al Servicio de Planificación exponiendo la situación
de exceso o defecto de vacantes.
3. Ejercerán el control de los datos sobre plazas ocupadas y vacantes
y velarán por la correcta actualización de los mismos, junto al Servicio de
Planificación.
4. Según el dictamen de escolarización, estimarán o no la participación del
alumno en la reserva de plaza. Para su desestimación rechazarán la reserva de la
solicitud en ADA, para que esta opte a una plaza ordinaria.
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Se reunirán tantas veces como consideren para resolver las adjudicaciones/
desestimaciones de reserva de plaza. Se podrán reunir atendiendo a las fechas
de envío de las solicitudes de reserva por parte de los centros indicadas en el
Anexo I.
5. Las comisiones de escolarización ordinaria adjudicarán manualmente, en
las fechas indicadas en el Anexo I al alumnado de:
- Reserva de plaza relacionada con los anexos I y II de la Resolución de 6 de
febrero de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa,
que requieran de apoyos específicos, según el dictamen de escolarización.
- Reserva IT (integración tardía en el sistema educativo español). Si los
centros educativos de la zona escolar no disponen de los recursos contemplados
en el dictamen de escolarización, se derivará la solicitud a la comisión de
escolarización específica.
Para adjudicar al alumnado que precise intervención directa de fisioterapia,
tendrán en cuenta si los centros disponen de este profesional y reúnen las condiciones
de espacios y equipamiento adecuados. Si los centros de la zona no disponen de dicho
recurso derivarán la solicitud a la comisión de escolarización específica.
6. Dos días hábiles antes de las fechas establecidas para la publicación de
los listados de las adjudicaciones automáticas provisional y definitiva, todas
las solicitudes de reserva deberán estar adjudicadas para que aparezcan en los
mismos.
7. Estimarán o desestimarán en ADA la participación del alumnado en la fase
extraordinaria hasta la fecha indicada en el Anexo I.
8. Adjudicarán manualmente las solicitudes del apartado D de la instrucción
novena (reserva de plaza), las solicitudes del punto 5 de la instrucción undécima
Programa de Horarios Integrados (PHI) y las solicitudes pendientes a la
finalización de cada fase, según se establece en los apartados D de la instrucción
séptima y C de la instrucción octava.
9. Informarán por escrito, antes de su adjudicación, a esta Dirección General
si alguna escolarización implicara un aumento de la ratio por encima del diez por
ciento.
10. Desestimarán las solicitudes no adjudicadas o adjudicadas no
matriculadas durante los ajustes manuales posteriores a la adjudicación
automática extraordinaria hasta la fecha indicada en el Anexo I.
11. Además de lo anterior, la comisión de escolarización específica adjudicará
manualmente al alumnado de reserva de plaza, derivado por las comisiones de
escolarización, por no disponer de recursos específicos en su zona. Esta comisión
podrá reservar las plazas necesarias en la zona de escolarización hasta que se
asigne el recurso al centro más adecuado.
A esta comisión le corresponde escolarizar al siguiente alumnado durante
cualquiera de las fases de admisión y en las fechas indicadas en el Anexo I:
b) Alumnado del Anexo IV de la Resolución de 6 de febrero de 2012, con
medidas judiciales de reforma y promoción juvenil y alumnado de protección y
tutela de menores (MJ).
c) Alumnado NEAE derivado por las comisiones de escolarización por
no disponer de centros con los recursos necesarios, según dictamen de
escolarización.
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d) Alumnado con necesidades educativas especiales en centros que estén
desarrollando programas específicos de atención a la diversidad (proyecto ABC).
e) Que precise cuidados sanitarios continuos.
f) Alumnado con necesidades educativas especiales en centros de educación
especial, modalidades combinadas de escolarización entre centros de educación
especial y centros ordinarios y aulas abiertas.
En el caso de los centros con proyecto ABC y centros con programa
experimental de atención sanitaria especializada, todas las plazas de reserva
serán adjudicadas por la comisión de escolarización específica.
Se podrán mantener plazas de reserva sin adjudicar, como máximo, hasta
la finalización del plazo de matrícula de la adjudicación automática de la fase
ordinaria (Art. 87.2 de la LOE), lo que comunicará al Servicio de Planificación, a
las comisiones de escolarización ordinarias y a los centros afectados.
Instrucción duodécima. Recursos.
1. Contra el baremo o la adjudicación de carácter definitivo, para el caso de
los centros públicos, los solicitantes podrán formular reclamación en el plazo de
cinco días hábiles ante la dirección del centro, a contar desde el día siguiente a
la publicación de los listados señalados. La resolución se notificará en el plazo de
diez días hábiles. Contra esta, se podrá interponer recurso de alzada dirigido al
director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Si la reclamación corresponde a un centro privado, esta se presentará ante la
titularidad del mismo, en el plazo de cinco días hábiles tras la publicación de los
listados definitivos. Contra las decisiones que resuelvan estas reclamaciones se
podrá interponer reclamación ante la Dirección General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos en el plazo de un mes. En este caso, el centro deberá remitir
a esta Dirección General, en el plazo de diez días hábiles, una copia completa y
ordenada del expediente, junto al informe.
2. Los recursos de alzada se resolverán y notificarán a las personas
interesadas en el plazo máximo de tres meses, debiendo, en todo caso, quedar
garantizada la adecuada escolarización de los alumnos.
3. Las resoluciones dictadas a este respecto por el director general de
Planificación Educativa y Recursos Humanos pondrán fin a la vía administrativa.
Instrucción decimotercera. Entrada en vigor.
Esta resolución produce efectos el mismo día de su publicación.
En Murcia, 17 de marzo de 2017.—El Director General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón Benítez.
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ÒOWLPRGtDSDUDTXHVHFRQVWLWX\DQODVFRPLVLRQHVGHHVFRODUL]DFLyQRUGLQDULD
3UHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQIDVHRUGLQDULD LQFOXLGRVVROLFLWDQWHVGH3+, 

$GPLVLyQGHVROLFLWXGHVGHIDVHRUGLQDULDIXHUDGHSOD]RVLQSXQWXDFLyQGHEDUHPR

GHPDU]R
'HVGHHOGH
PDU]RDOGH
DEULO
'HOGHDEULO
KDVWDODVKRUDV
GHOGHMXOLR

3ULPHUHQYtRGHVROLFLWXGHVGHUHVHUYDDODFRPLVLyQGHHVFRODUL]DFLyQRDOLQVSHFWRUDGHO
FHQWUR

GHDEULO

)HFKDV SDUD TXH ODV FRPLVLRQHV GH HVFRODUL]DFLyQ DGMXGLTXHQ SOD]D R GHVHVWLPHQ DO
DOXPQDGRTXHRSWDDODUHVHUYD

'HVGHHOGH
DEULODOGH
PD\R

6HJXQGRHQYtRGHVROLFLWXGHVGHUHVHUYDDODVFRPLVLRQHVGHHVFRODUL]DFLyQRDOLQVSHFWRUD
GHOFHQWUR

GHDEULO

ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUVROLFLWXGHVGHIDVHRUGLQDULDFRQ\VLQDXWRUL]DFLRQHV

GHDEULO

'tDGHOVRUWHRSDUDHOGHVHPSDWHDOIDEpWLFR

GHDEULO

ÒOWLPRGtDSDUDUHDOL]DUHOLQWHUFDPELRFRQODVDGPLQLVWUDFLRQHV

GHDEULO

)HFKDVSDUDTXHORVFHQWURVPHFDQLFHQHQ$'$ODSUHYLVLyQGHRFXSDFLyQGHSOD]DV

'HVGHHOGH
DEULOKDVWDODV
KRUDVGHOGH
PD\R

3XEOLFDFLyQ GH ORV OLVWDGRV GH EDUHPR \ DGMXGLFDFLyQ SURYLVLRQDO GH IDVH RUGLQDULD DVt
GHMXQLR
FRPRORVOLVWDGRV3+,
)HFKDV SDUD SUHVHQWDU UHFODPDFLRQHV DO EDUHPR D OD DGMXGLFDFLyQ SURYLVLRQDO GH IDVH 'HVGHHODOGH
RUGLQDULD\DORVOLVWDGRVGH3+,
MXQLR
5HXQLyQLQIRUPDWLYDGHOFRQVHMRHVFRODUGHOFHQWURVREUHUHFODPDFLRQHVDOEDUHPR\DOD
GHMXQLR
DGMXGLFDFLyQSURYLVLRQDO
ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUHQ$'$ORVDMXVWHVSURGXFLGRVSRUUHFODPDFLRQHVDOEDUHPR\
GHMXQLR
DODDGMXGLFDFLyQSURYLVLRQDOGHIDVHRUGLQDULD
ÒOWLPR GtD SDUD PHFDQL]DU OD PDWUtFXOD HQ 3OXPLHU ;;, GHO DOXPQDGR SURSLR GH  GH
GHMXQLR
(62
ÒOWLPR GtD SDUD TXH OD FRPLVLyQ GH HVFRODUL]DFLyQ HO LQVSHFWRUD R HO 6HUYLFLR GH
GHMXQLR
3ODQLILFDFLyQGHVHVWLPHQODVVROLFLWXGHVSDUDGH(62GHODOXPQDGRTXHUHSHWLUiGH
(GXFDFLyQ3ULPDULD
ÒOWLPRGtDSDUDUHYLVDUODVLQFLGHQFLDVGHODVFRQVXOWDVFRQODVDGPLQLVWUDFLRQHV
GHMXQLR
ÒOWLPR GtD SDUD HQYLDU ODV VROLFLWXGHV GH UHVHUYD D ODV FRPLVLRQHV GH HVFRODUL]DFLyQ R
LQVSHFWRUDGHFHQWUR

GHMXQLR

ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUPDWUtFXODHQ3OXPLHU;;,GHOUHVWRGHODOXPQDGRSURSLR

GHMXQLR

ÒOWLPRGtDSDUDSUHVHQWDUVROLFLWXGHVHQIDVHRUGLQDULDIXHUDGHSOD]R
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ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUVROLFLWXGHVGHIDVHRUGLQDULDIXHUDGHSOD]R
'tD SDUD TXH ODV FRPLVLRQHV 3+, HQYtHQ D OD FRPLVLyQ GH HVFRODUL]DFLyQ OD UHODFLyQ
SULRUL]DGDGHODOXPQDGRVHOHFFLRQDGRSDUDSDUWLFLSDUHQHO3+,

+DVWDODV
KRUDVGHOGH
MXOLR
GHMXOLR

'HOGHMXOLR
)HFKDVSDUDSUHVHQWDUVROLFLWXGHVTXHGHVHHQSDUWLFLSDUHQODDGMXGLFDFLyQDXWRPiWLFDGH KDVWDODVKRUDV
IDVHH[WUDRUGLQDULD LQFOXLGDVODVGHHUSOD]RGH3+, 
GHOGH
VHSWLHPEUH
3ULPHUD DGMXGLFDFLyQ GH SOD]DV D 3+, VHJ~Q UHODFLyQ SULRUL]DGD UHPLWLGD SRU OD
GHMXOLR
FRPLVLyQ3+,
3OD]R SDUD TXH ODV FRPLVLRQHV GH HVFRODUL]DFLyQ DGMXGLTXHQ SOD]D R GHVHVWLPHQ DO 'HOGHPD\RDO
DOXPQDGRTXHRSWDDODUHVHUYDTXHD~QHVWpSHQGLHQWHGHDGMXGLFDU
GHMXOLR
3XEOLFDFLyQ GH OLVWDGRV GH DGMXGLFDFLyQ GHILQLWLYD LQFOXLGD OD SULPHUD DGMXGLFDFLyQ GH
GHMXOLR
3+, 
'HODOGH
3OD]RSDUDPDWULFXODUDODOXPQDGRDGMXGLFDGRHQODDGMXGLFDFLyQGHILQLWLYD
MXOLR
'HODOGH
3OD]RSDUDVROLFLWDUODDPSOLDFLyQGHFHQWURV
MXOLR
ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUHQ$'$ODDPSOLDFLyQGHFHQWURV
ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUHQ3OXPLHU;;,ODPDWUtFXODGHODOXPQDGRDGMXGLFDGRHQOD
IDVH RUGLQDULD \ SDUD LQFOXLU DO DOXPQDGR GH 1(( HQ OD SHVWDxD ³$WHQFLyQ D OD
'LYHUVLGDG´GH3OXPLHU;;,
ÒOWLPRGtDSDUDSHGLUDGMXGLFDFLRQHVGHSOD]DSRUDMXVWHVILQDOHV\DXPHQWRVGHUDWLRGH
ODIDVHRUGLQDULDKDVWDHO
6HJXQGRSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGH3+,
'tDSDUDTXHODVFRPLVLRQHV3+,HQYtHQDODFRPLVLyQGHHVFRODUL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
ODUHODFLyQSULRUL]DGDGHODOXPQDGRTXHKDVLGRVHOHFFLRQDGRSDUDSDUWLFLSDUHQHO3+,HQ
VHJXQGDDGMXGLFDFLyQLQFOXLGRDOXPQDGRGHLQVHUFLyQHQ3+,
6HJXQGD DGMXGLFDFLyQ GH SOD]DV 3+, VHJ~Q OD UHODFLyQ SULRUL]DGD UHPLWLGD SRU OD
FRPLVLyQ3+,
3XEOLFDFLyQ GH ORV OLVWDGRV GH DGMXGLFDFLyQ GHO 3+, HQ ORV ,(6 \ FRQVHUYDWRULRV
SDUWLFLSDQWHVHQHOSURJUDPD
3OD]RGHPDWUtFXODHQORV,(6SDUWLFLSDQWHVHQHOSURJUDPDGHODOXPQDGRDGMXGLFDGRDO
3+,

GHMXOLR
GHMXOLR
GHMXOLR
\GHMXOLR
GHMXOLR
\GHMXOLR
GHMXOLR
\GHMXOLR

ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUODPDWUtFXODGHDOXPQDGRGHJUXSRV3+,

GHMXOLR

ÒOWLPR GtD SDUD UHDOL]DU DGMXGLFDFLRQHV PDQXDOHV SRU SDUWH GH OD FRPLVLyQ GH
HVFRODUL]DFLyQ R HO LQVSHFWRUD GHO FHQWUR SRU DMXVWHV ILQDOHV GH OD IDVH RUGLQDULD \
DXPHQWRVGHUDWLRKDVWDHO

GHMXOLR

ÒOWLPRGtDSDUDPDWULFXODUDODOXPQDGRTXHKD\DVLGRDGMXGLFDGRSRUDMXVWHVILQDOHVGH
ODIDVHRUGLQDULD

GHMXOLR

ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUHQ3OXPLHU;;,ODPDWUtFXODSURFHGHQWHGHDMXVWHVILQDOHVGH
IDVH RUGLQDULD \ SDUD LQFOXLU DO DOXPQDGR GH 1(( HQ OD SHVWDxD ³$WHQFLyQ D OD
'LYHUVLGDG´GH3OXPLHU;;,

GHMXOLR
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)HFKDV SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXGHV TXH GHVHHQ SDUWLFLSDU HQ OD DGMXGLFDFLyQ
DXWRPiWLFDGHIDVHH[WUDRUGLQDULD LQFOXLGDVODVGHOHUSOD]RGH3+, 
ÒOWLPR GtD SDUD PHFDQL]DU HQ $'$ ODV VROLFLWXGHV TXH SDUWLFLSDQ HQ OD DGMXGLFDFLyQ
DXWRPiWLFDGHIDVHH[WUDRUGLQDULD
ÒOWLPRGtDSDUDUHDOL]DUUHDMXVWHVGHPDWUtFXODGHDOXPQDGRSURSLRGHGH(62\SDUD
LQFOXLUDODOXPQDGRGH1((HQODSHVWDxD³$WHQFLyQDOD'LYHUVLGDG´HQ3OXPLHU;;,
ÒOWLPRGtDSDUDTXHODVFRPLVLRQHVGHHVFRODUL]DFLyQRHOLQVSHFWRUDGHVHVWLPHQHQ$'$
VROLFLWXGHVGHIDVHH[WUDRUGLQDULD
ÒOWLPR GtD SDUD UHDOL]DU UHDMXVWHV GH PDWUtFXOD GHO UHVWR GHO DOXPQDGR SURSLR \ SDUD
LQFOXLUDODOXPQDGRGH1((HQODSHVWDxD³$WHQFLyQDOD'LYHUVLGDG´HQ3OXPLHU;;,
'tDV SDUD TXH HO 6HUYLFLR GH 3ODQLILFDFLyQ UHYLVH \ UHDMXVWH ODV XQLGDGHV VHJ~Q OD
PDWUtFXOD\ODVQXHYDVVROLFLWXGHVGHIDVHH[WUDRUGLQDULDVHSWLHPEUH
)HFKDVSDUDSUHVHQWDUQXHYDVVROLFLWXGHVGHIDVHH[WUDRUGLQDULD
ÒOWLPR GtD SDUD TXH ODV FRPLVLRQHV 3+, HQYtHQ D OD FRPLVLyQ GH HVFRODUL]DFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHODUHODFLyQGHODOXPQDGRGHOLVWDGHHVSHUDSDUDHO3+,
7HUFHUDDGMXGLFDFLyQGHSOD]DV3+, VHJ~Q OD UHODFLyQSULRUL]DGDUHPLWLGD SRUFRPLVLyQ
3+,

'HOGHMXOLR
KDVWDODVKRUDV
GHOGH
VHSWLHPEUH
+DVWDODV
KRUDVGHOGH
VHSWLHPEUH 
+DVWDODV
KRUDVGHOGH
VHSWLHPEUH
+DVWDODV
KRUDVGHOGH
VHSWLHPEUH
+DVWDODV
KRUDVGHOGH
VHSWLHPEUH
\GH
VHSWLHPEUH
'HVGHHOKDVWD
ODVKRUDVGHO
GHVHSWLHPEUH
+DVWDODV
KRUDVGHOGH
VHSWLHPEUH
+DVWDODV
KRUDVGHOGH
VHSWLHPEUH

3XEOLFDFLyQ GH ORV OLVWDGRV GH DGMXGLFDFLyQ DXWRPiWLFD GH IDVH H[WUDRUGLQDULD \ WHUFHUD
GHVHSWLHPEUH
DGMXGLFDFLyQ3+,
3OD]R SDUD PDWULFXODU DO DOXPQDGR DGMXGLFDGR HQ IDVH H[WUDRUGLQDULD LQFOXLGR HO GH 'HODOGH
3+, 
VHSWLHPEUH
)LQDOGHYLJHQFLDGHODOLVWDGHHVSHUD

GHVHSWLHPEUH

ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUHQ3OXPLHU;;,ODPDWUtFXODSURFHGHQWHGHODDGMXGLFDFLyQGH
IDVH H[WUDRUGLQDULD GH VHSWLHPEUH \ SDUD LQFOXLU DO DOXPQDGR GH 1(( HQ OD SHVWDxD GHVHSWLHPEUH
³$WHQFLyQDODGLYHUVLGDG´GH3OXPLHU;;,
)HFKDV SDUD VROLFLWDU D ODV FRPLVLRQHV GH HVFRODUL]DFLyQ R DO LQVSHFWRUD GHO FHQWUR 'HVGHHODO
DXPHQWRVGHUDWLRKDVWDHO
GHVHSWLHPEUH
ÒOWLPRGtDSDUDSUHVHQWDUQXHYDVVROLFLWXGHVGHIDVHH[WUDRUGLQDULD

ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUVROLFLWXGHVGHIDVHH[WUDRUGLQDULD

+DVWDODV
KRUDVGHOGH
VHSWLHPEUH
+DVWDODV
KRUDVGHOGH
VHSWLHPEUH

ÒOWLPR GtD SDUD TXH OD FRPLVLyQ GH HVFRODUL]DFLyQ R HO ,QVSHFWRUD FRQ HO DSR\R GHO
6HUYLFLRGH3ODQLILFDFLyQGHVHVWLPHODVVROLFLWXGHVTXHQRKD\DQVLGRDGMXGLFDGDVRQRVH GHVHSWLHPEUH
KD\DQPDWULFXODGR
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ÒOWLPR GtD SDUD UHDOL]DU DGMXGLFDFLRQHV GH SOD]D PDQXDOHV GH VROLFLWXGHV GH IDVH
GHVHSWLHPEUH
H[WUDRUGLQDULD\DXPHQWRVGHUDWLR
3XEOLFDFLyQGHO~OWLPROLVWDGRGHDGMXGLFDFLyQGHIDVHH[WUDRUGLQDULD

GHVHSWLHPEUH

ÒOWLPRGtDSDUDPDWULFXODUDODOXPQDGRDGMXGLFDGRHQIDVHH[WUDRUGLQDULD
GHVHSWLHPEUH
ÒOWLPRGtDSDUDPHFDQL]DUHQ3OXPLHU;;,ODPDWUtFXODSURFHGHQWHGHODDGMXGLFDFLyQGH
IDVH H[WUDRUGLQDULD \ SDUD LQFOXLU DO DOXPQDGR GH 1(( HQ OD SHVWDxD ³$WHQFLyQ D OD GHVHSWLHPEUH
'LYHUVLGDG´HQ3OXPLHU;;,
,1,&,2'(62/,&,78'(6'()$6(3(50$1(17(
GHRFWXEUH 




7RGDVODVVROLFLWXGHVUHFLELGDVHQWUHHOGHVHSWLHPEUH\HOGHVHSWLHPEUHVHUiQHQYLDGDVDODFRPLVLyQGH
HVFRODUL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
/DVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVGHVGHHOGtDGHVHSWLHPEUHVHUiQPHFDQL]DGDVHQIDVHSHUPDQHQWHDSDUWLU
GHOGHRFWXEUH



/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐĞŶƚƌŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƐĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐĞŝŶƐƉĞĐƚŽƌĞƐͬĂƐĚĞĐĞŶƚƌŽƐ

/RVSOD]RVTXHDIHFWDQDODVFRPLVLRQHVVDOYRLQGLFDFLyQHQFRQWUDUHFRJLGDHQHVWHFDOHQGDULRILQDOL]DQDODV
KRUDVGHOGtDLQGLFDGR
/RV SOD]RV SDUD ORV VROLFLWDQWHV VDOYR LQGLFDFLyQ HQ FRQWUD UHFRJLGD HQ HVWH FDOHQGDULR ILQDOL]DQ HO GtD
VHxDODGRDODKRUDGHFLHUUHGHOUHJLVWURHOHJLGRSDUDODHQWUHJDGHODGRFXPHQWDFLyQ
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3URFHGLPLHQWR



$1(;2,,62/,&,78''(3/$=$3$5$('8&$&,Ï16(&81'$5,$2%/,*$725,$)DVHRUGLQDULD

'$726*(1(5$/(6'(/$/8012
$SHOOLGR
$SHOOLGR
1RPEUH



6H[R+0

)HFKDQDFLPLHQWR

+RPEUH0XMHU 

''00$$$$



1GHODYLYLHQGD



1DFLRQDOLGDG

3LVRSXHUWD (VFDOHUD%ORTXH

0XQLFLSLR

3URYLQFLD

'1,1,(3DVDSRUWH

'RPLFLOLRGHUHVLGHQFLD

&yGLJR3RVWDO

/RFDOLGDG

7HOpIRQR

6ROLFLWDSHUPLVRSDUDFRQVXOWDUEDUHPR\DGMXGLFDFLyQGHOD


VROLFLWXGHQ,QWHUQHW

'$726*(1(5$/(6'(/263$'5(60$'5(6278725(62$&2*('25(6/(*$/(62*8$5'$'25(6'(+(&+2'(/
$/8012 HQDGHODQWH62/,&,7$17(6 
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH



1DFLRQDOLGDG

'1,1,(3DVDSRUWH


7HOpIRQRPyYLO

'1,1,(3DVDSRUWH

1DFLRQDOLGDG

&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

7HOpIRQRPyYLO

'$726$&$'e0,&26'(/&8562$&78$/ FXPSOLPHQWDUVLHODOXPQRHVWiHVFRODUL]DGRHQODDFWXDOLGDGHQ(VSDxD 
&yGLJR1RPEUHGHOFHQWURGRQGHFXUVDHVWXGLRVDFWXDOPHQWH
0XQLFLSLR

3URYLQFLD

/RFDOLGDG

(QVHxDQ]DFXUVDGD

15( VROR&$50 

&XUVR

¢(ODOXPQRHVWXGLDHQRWURSDtVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO"6Ë123DtVGHRULJHQ
62/,&,78''(&(17526(6&2/$5(6(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD (62 'HEHSHGLUWRGRVORVFHQWURVDGVFULWRV







































































































































































































































&&&&ULWHULR
GHOFHQWUR



&35/E
'RPODERUDO

&35/D
3UR[LPLGDG
UHVLGHQFLD



1RPEUHGHFDGDFHQWURHVFRODUVROLFLWDGR
/RFDOLGDGGRQGHVHHQFXHQWUD

7UDQVSRUWH



7XUQR 



2UGHQ



&yGLJRGHFDGDFHQWUR
VROLFLWDGR

&35/E
'RPODERUDO

0DUTXHFRQ;ODFRQGLFLyQHOHFFLyQ 



&3+7&E
7UDEDMDGRUHQ
FHQWUR

FXUVR FXUVR FXUVR

&3+7&D
+HUPDQRV
PDWULFXODGRV

&XUVRVROLFLWDGRFXUVR

















































7XUQR' 'LXUQR 9 9HVSHUWLQR , 3+, 
$PRGRLQIRUPDWLYRLQGLTXHVLHVWiLQWHUHVDGRHQRSWDUDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVSURJUDPDV VLHPSUHTXHVHOHKD\DDGMXGLFDGR
XQFHQWURHVFRODUTXHHVWpDGKHULGRDDOJXQRGHHOORV 6LVW(QVHQ/HQJXDV([WUDQMHUDV

3URJ&HQWURV'LJLWDOHV 3+, 

,QGLTXHVLHOVROLFLWDQWHKDVLGRSURSXHVWRRKDFXUVDGRXQSURJUDPDGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDG 30$5R35& 
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&DPELDHOGRPLFLOLRGHUHVLGHQFLDSRUPRYLOLGDGIRU]RVD DFWRVYLROHQFLDGHJpQHUR 
4XLHQVROLFLWDSUHVHQWDDFUHGLWDFLyQGHTXHHODOXPQRHVWiPDWULFXODGRHQ
(ODOXPQRFRQGLVFDSDFLGDGPRWRUD3URJUDPD$%&GHEH
HOFXUVRDFWXDOHQHQVHxDQ]DVUHJODGDVGH0~VLFDR'DQ]D 
DFFHGHUDOFHQWURHVFRODUS~EOLFRHQWUDQVSRUWHHVFRODU

RHVWiIHGHUDGRFRPRGHSRUWLVWDGHpOLWHDOWRUHQGLPLHQWR 
(VWDQFLD HQ HO H[WUDQMHUR SRU XQ FXUVR HVFRODU FRPSOHWR R SRU XQ SHUtRGR VXSHULRU GH WUHV PHVHV \ SRU FXHVWLRQHV GH HQULTXHFLPLHQWR
DFDGpPLFR VRORSDUDREWHQHUSOD]DHQHO~OWLPRFHQWURHQHOTXHHVWXYRPDWULFXODGRHQOD&$50 
35,25,'$'(6




5(6(59$'(3/$=$3UHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODOXPQDGRTXHRSWDDODUHVHUYDGHSOD]D 5HVROXFLyQGH
GHIHEUHURGHGHOD'*GH3ODQLILFDFLyQ\2UGHQDFLyQ(GXFDWLYDGHOD&$50
6HSUHVHQWDGLFWDPHQGHHVFRODUL]DFLyQGHODOXPQR1($( DQH[R, 
6HSUHVHQWDGLFWDPHQGHHVFRODUL]DFLyQGHODOXPQR1($( DQH[R,, 

6HSUHVHQWDGRFXPHQWDFLyQGHODOXPQRFRQPHGLGDVMXGLFLDOHVGHSURWHFFLyQ\WXWHOD DQH[R,9 
6HSUHVHQWDGRFXPHQWDFLyQGHODOXPQRTXHVROLFLWDVXLQFRUSRUDFLyQWDUGtDDOVLVWHPDHGXFDWLYRHQOD5HJLyQGH0XUFLD DQH[R,9 



&5,7(5,26'(%$5(02$/(*$'26(1(/352&(62'($'0,6,Ï1

6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVHHQWLHQGHRWRUJDGRHO
FRQVHQWLPLHQWR SDUD TXH HO yUJDQR DGPLQLVWUDWLYR FRPSHWHQWH FRQVXOWH GH IRUPD HOHFWUyQLFD R SRU RWURV PHGLRV D HVWD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD RWUDV
DGPLQLVWUDFLRQHVRHQWHVORVGDWRVSHUVRQDOHVUHODFLRQDGRVDFRQWLQXDFLyQQHFHVDULRVSDUDODUHVROXFLyQGHODVROLFLWXGGHDGPLVLyQGHDOXPQRVHQFHQWURV
HVFRODUHVGH (GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD \%DFKLOOHUDWRGHSHQGLHQWHV GH OD &RQVHMHUtD FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH HGXFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWHVDORV
FHUWLILFDGRVVHxDODGRVDFRQWLQXDFLyQ

1~PHURGH0LHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDU 6HFRQWDELOL]DHOQ~PHURGHLQWHJUDQWHVGHODXQLGDGIDPLOLDUHQHODxR6HVXPDUi
HOQ~PHURGHJHVWDQWHVLQFOXLGRVHQHOLQIRUPHPpGLFRSUHVHQWDGR

/ŶĚŝƋƵĞ͞EK͟ĞŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽƉĂƌĂĞůƋƵĞŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂůĂĐŽŶƐƵůƚĂ



6ROLFLWDQWH

6ROLFLWDQWH

$OXPQR
+HUPDQR

+HUPDQR

+HUPDQR

+HUPDQR


ƉĞůůŝĚŽƐ͕ŶŽŵďƌĞ
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WZ>
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W&E
&ĂŵŝůŝĂ
ŶƵŵĞƌŽƐĂ














WZ
ZĞŶƚĂ
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W
ŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
/D^

E/ Ǉ ĨŝƌŵĂ ;ƋƵŝĞŶĞƐ ĨŝƌŵĂŶ EK
ĂƵƚŽƌŝǌĂŶ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ůŽƐ
ŵĞŶŽƌĞƐĂƐƵĐĂƌŐŽͿ
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(OVROLFLWDQWH35(6(17$/$'2&80(17$&,Ï1TXHDFUHGLWDORVVLJXLHQWHVFULWHULRVGHOEDUHPR PDUFDUFRQ; 

&3+7&D +HUPDQRV
&35/E 'RPLFLOLRODERUDO 
&3+7&E WUDEDMDGRUGHOFHQWUR 


PDWULFXODGRV 



&35/D 5HVLGHQFLDGHODOXPQR 





6ROLFLWDQWH





6ROLFLWDQWH



6ROLFLWDQWH



*HQHUDO



6ROLFLWDQWH



(VSHFLDO




&3)1 )DPLOLDQXPHURVD 

&3' 'LVFDSDFLGDG 
6ROLFLWDQWH
6ROLFLWDQWH













&&)00RQRSDUHQWDOLGDG



$OXPQR







+HUPDQR








+HUPDQR






+HUPDQR










+HUPDQR



















&&&&ULWHULR&RPSOHPHQWDULRGH&HQWUR 
275$'2&80(17$&,Ï1,QGLTXHFRQXQD;ODGRFXPHQWDFLyQTXHSUHVHQWD

/LEURGHIDPLOLDGHODOXPQR 

'RFXPHQWRGHDQXODFLyQGHSDWULDSRWHVWDG 'RFXPHQWRGHDVLJQDFLyQGHJXDUGD\FXVWRGLD 

$FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHHPSHRUDPLHQWRHFRQyPLFRHQHO~OWLPRDxR   


$FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHPRYLOLGDGGHODXQLGDGIDPLOLDU)RU]RVD 1RIRU]RVD 9LROHQFLDGHJpQHUR

&HUWLILFDGRGHPDWUtFXOD3RUFDPELRGHFHQWURGHiPELWRQDFLRQDO 
&HUWLILFDGRPpGLFRRILFLDOGHDFUHGLWDFLyQGHOHVWDGRGHHPEDUD]R\VHPDQDGHJHVWDFLyQ





$FUHGLWDFLyQ GH HVWDQFLD HQ HO H[WUDQMHUR SRU XQ FXUVR HVFRODU FRPSOHWR R SRU XQ SHUtRGR VXSHULRU GH WUHV PHVHV SRU FXHVWLRQHV GH
HQULTXHFLPLHQWRDFDGpPLFR 
2WURVKHUPDQRVSDUWLFLSDQWHVHQHOSURFHVRGHDGPLVLyQHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO3ULPDULD6HFXQGDULD%DFKLOOHUDWR
,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB




Quien abajo firma DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos y documentación presentada y SOLICITA que sean tenidos en cuenta para la
adjudicación de plazas del proceso de admisión.











(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBGH

(//$62/,&,7$17(




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(//$62/,&,7$17(




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NOTA: /RV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO GH HVWD VROLFLWXG \ GRFXPHQWRV DQH[RV VH LQFOX\HQ HQ XQ ILFKHUR FX\R UHVSRQVDEOH HV OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ \
8QLYHUVLGDGHVDQWHHOFXDOSRGUiQHMHUFHUGHPDQHUDJUDWXLWDVXVGHUHFKRVGHDFFHVRRSRVLFLyQUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHHVFULWR
SUHVHQWDGR HQ FXDOTXLHUD GH ORV OXJDUHV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR &RP~Q GH ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GLULJLGRDOFHQWURGLUHFWLYRLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH
3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
'(67,1$7$5,26U'LUHFWRUDRWLWXODUUHSUHVHQWDQWHGHOFHQWURHVFRODUVROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ



>ŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƐŽŵďƌĞĂĚŽƐƐŽŶĚĞƵƐŽĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘


'(%(&2168/7$5/,67$'26(1(/&(1752(/(*,'2(135,0(5$23&,Ï1
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3URFHGLPLHQWR

$1(;2,,62/,&,78''(3/$=$3$5$('8&$&,Ï16(&81'$5,$2%/,*$725,$
$PSOLDFLyQGHODSHWLFLyQGHFHQWURVGHODIDVHRUGLQDULD 

'$726*(1(5$/(6'(/$/8012
$SHOOLGR
$SHOOLGR
1RPEUH

'1,1,(3DVDSRUWH



'$726*(1(5$/(6'(/263$'5(60$'5(6278725(62$&2*('25(6/(*$/(62*8$5'$'25(6'(+(&+2'(/
$/8012 HQDGHODQWH62/,&,7$17(6 
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH



7HOpIRQRPyYLO

'1,1,(3DVDSRUWH


'1,1,(3DVDSRUWH

7HOpIRQRPyYLO



(;321(1

4XH KDELHQGR SUHVHQWDGR VROLFLWXG GH DGPLVLyQ HQ OD IDVH RUGLQDULD \ QR KDELHQGR REWHQLGR SOD]D HQ QLQJXQR GH ORV FHQWURV
VROLFLWDGRVDPSOtRODUHODFLyQGHFHQWURVFRQORVVLJXLHQWHVSDUDSDUWLFLSDUHQODIDVHH[WUDRUGLQDULD

62/,&,78''(&(17526(6&2/$5(6(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD



















































































































7XUQR

&35/E
'RPODERUDO



7UDQVSRUWH



2UGHQ



1RPEUHGHFDGDFHQWURHVFRODUVROLFLWDGR/RFDOLGDGGRQGHVH
HQFXHQWUD

&yGLJRGHFDGDFHQWURVROLFLWDGR

&35/E
'RPODERUDO

0DUTXHFRQ;ODFRQGLFLyQHOHFFLyQ 



&35/D
3UR[LPLGDG
UHVLGHQFLD



&3+7&E
7UDEDMDGRUHQ
FHQWUR

 

&3+7&D
+HUPDQRV
PDWULFXODGRV

&XUVRVROLFLWDGR

















1RWD/RVQXHYRVFHQWURVVROLFLWDGRVSDUWLFLSDUiQFRQFHURSXQWRVGHEDUHPR
7XUQR' 'LXUQR 9 9HVSHUWLQR , 3+, 
$PRGRLQIRUPDWLYRLQGLTXHVLHVWiLQWHUHVDGRHQRSWDUDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVSURJUDPDV VLHPSUHTXHVHOHKD\DDGMXGLFDGRXQ
FHQWURHVFRODUTXHHVWpDGKHULGRDDOJXQRGHHOORV 6LVW(QVHQ/HQJXDV([WUDQMHUDV

3URJ&HQWURV'LJLWDOHV

,QGLTXHVLHOVROLFLWDQWHKDVLGRSURSXHVWRRKDFXUVDGRXQSURJUDPDGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDG 30$5R35& 

3+,





Quien abajo firma DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos y documentación presentada y SOLICITA que sean tenidos en cuenta para la
adjudicación de plazas del proceso de admisión.











(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBGH

(//$62/,&,7$17(





)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(//$62/,&,7$17(





)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NOTA: /RV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO GH HVWD VROLFLWXG \ GRFXPHQWRV DQH[RV VH LQFOX\HQ HQ XQ ILFKHUR FX\R UHVSRQVDEOH HV OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ \
8QLYHUVLGDGHVDQWHHOFXDOSRGUiQHMHUFHUGHPDQHUDJUDWXLWDVXVGHUHFKRVGHDFFHVRRSRVLFLyQUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHHVFULWR
SUHVHQWDGR HQ FXDOTXLHUD GH ORV OXJDUHV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR &RP~Q GH ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GLULJLGRDOFHQWURGLUHFWLYRLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH
3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO


'(67,1$7$5,26U'LUHFWRUD7LWXODUGHOFHQWURHVFRODUVROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ



>ŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƐŽŵďƌĞĂĚŽƐ ƐŽŶ ĚĞ ƵƐŽ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ ĚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
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3URFHGLPLHQWR

$1(;2,,62/,&,78''(3/$=$3$5$('8&$&,Ï16(&81'$5,$2%/,*$725,$)DVH
H[WUDRUGLQDULD



'$726*(1(5$/(6'(/$/8012
$SHOOLGR
$SHOOLGR
1RPEUH



6H[R+0

)HFKDQDFLPLHQWR

+RPEUH0XMHU 

''00$$$$



1GHODYLYLHQGD



1DFLRQDOLGDG

3LVRSXHUWD (VFDOHUD%ORTXH

0XQLFLSLR

3URYLQFLD

'1,1,(3DVDSRUWH

'RPLFLOLRGHUHVLGHQFLD

&yGLJR3RVWDO

/RFDOLGDG

7HOpIRQR

6ROLFLWDSHUPLVRSDUDFRQVXOWDUEDUHPR\


DGMXGLFDFLyQGHODVROLFLWXGHQ,QWHUQHW


 '$726 *(1(5$/(6 '( /26 3$'5(6 0$'5(6 2 78725(6 2 $&2*('25(6 /(*$/(6 2 *8$5'$'25(6'( +(&+2
'(/$/8012 HQDGHODQWH62/,&,7$17(6 
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH



1DFLRQDOLGDG

'1,1,(3DVDSRUWH


7HOpIRQRPyYLO



&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

0XQLFLSLR

3URYLQFLD

/RFDOLGDG

(QVHxDQ]DFXUVDGD

15( VROR&$50 

&XUVR

¢(ODOXPQRHVWXGLDHQRWURSDtVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO"6Ë123DtVGHRULJHQ




62/,&,78''(&(17526(6&2/$5(6(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD (62 'HEHSHGLUWRGRVORVFHQWURVDGVFULWRV



























































































































































1RWD/RVFHQWURVVROLFLWDGRVSDUWLFLSDUiQFRQFHURSXQWRVGHEDUHPR

7XUQR' 'LXUQR 9 9HVSHUWLQR , 3+, 
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&35/E
&3E 
'RPODERUDO



&35/E
&3E 
'RPODERUDO



&35/D
 &3D 
3UR[LPLGDG
UHVLGHQFLD



&3+7&E
&3E 
7UDEDMDGRUHQ
FHQWUR

1RPEUHGHFDGDFHQWURHVFRODUVROLFLWDGR
/RFDOLGDGGRQGHVHHQFXHQWUD

0DUTXHFRQ;ODFRQGLFLyQHOHFFLyQ 




&3+7&D
&3D 
+HUPDQRV
PDWULFXODGRV



7UDQVSRUWH

&yGLJRGHFDGDFHQWUR
VROLFLWDGR

FXUVR FXUVR FXUVR

7XUQR 

2UGHQ

&XUVRQLYHOVROLFLWDGRFXUVR



7HOpIRQRPyYLO

'$726$&$'e0,&26'(/&8562$&78$/ FXPSOLPHQWDUVLHODOXPQRHVWiHVFRODUL]DGRHQODDFWXDOLGDGHQ(VSDxD 

&yGLJR1RPEUHGHOFHQWURGRQGHFXUVDHVWXGLRVDFWXDOPHQWH



'1,1,(3DVDSRUWH

1DFLRQDOLGDG
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$PRGRLQIRUPDWLYRLQGLTXHVLHVWiLQWHUHVDGRDHQRSWDUDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVSURJUDPDV VLHPSUHTXHVHOHKD\DDGMXGLFDGRXQ
FHQWURHVFRODUTXHHVWpDGKHULGRDDOJXQRGHHOORV 6LVW(QV/HQJXDV([WUDQM

&HQWURV'LJLWDOHV

3+,



,QGLTXHVLHOVROLFLWDQWHKDVLGRSURSXHVWRRKDFXUVDGRXQSURJUDPDGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDG 30$5R35&  

35,25,'$'(6$OXPQDGRGHWUDQVSRUWHSULRULWDULR
4XLHQVROLFLWDSUHVHQWDDFUHGLWDFLyQGHTXHHODOXPQRHVWiPDWULFXODGRHQHO
(ODOXPQRFRQGLVFDSDFLGDGPRWRUD3URJUDPD$%&GHEH
FXUVRDFWXDOHQHQVHxDQ]DVUHJODGDVGH0~VLFDR'DQ]D 
DFFHGHUDOFHQWURHVFRODUS~EOLFRHQWUDQVSRUWHHVFRODU

RHVWiIHGHUDGRFRPRGHSRUWLVWDGHpOLWHGHDOWRUHQGLPLHQWR 
(VWDQFLD HQ HO H[WUDQMHUR SRU XQ FXUVR HVFRODU FRPSOHWR R SRU XQ SHUtRGR VXSHULRU GH WUHV PHVHV \ SRU FXHVWLRQHV GH HQULTXHFLPLHQWR
DFDGpPLFR VRORSDUDREWHQHUSOD]DHQHO~OWLPRFHQWURHQHOTXHHVWXYRPDWULFXODGRHQOD&$50 



5(6(59$'(3/$=$3UHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODOXPQDGRTXHRSWDDODUHVHUYDGHSOD]D 5HVROXFLyQ
GHGHIHEUHURGHGHOD'*GH3ODQLILFDFLyQ\2UGHQDFLyQ(GXFDWLYDGHOD&$50






3UHVHQWDGLFWDPHQGHHVFRODUL]DFLyQGHODOXPQR1($( DQH[R, 
3UHVHQWDGLFWDPHQGHHVFRODUL]DFLyQGHODOXPQR1($( DQH[R,, 
3UHVHQWDGRFXPHQWDFLyQGHODOXPQRFRQPHGLGDVMXGLFLDOHVGHSURWHFFLyQ\WXWHOD DQH[R,9 

3UHVHQWDGRFXPHQWDFLyQGHODOXPQRTXHVROLFLWDVXLQFRUSRUDFLyQWDUGtDDOVLVWHPDHGXFDWLYRHQOD5HJLyQGH0XUFLD DQH[R,9 


0RWLYRGHODVROLFLWXGGHSXHVWRHVFRODU 6HOHFFLRQHFRQ;ODFDXVDTXHDOHJDSDUDSDUWLFLSDU'DWR
REOLJDWRULRSDUDSDUWLFLSDUHQHVWDIDVH 

&DPELRGHUHVLGHQFLDGHODOXPQRHVFRODUL]DGRSRUWUDVODGRGHODXQLGDGIDPLOLDUGHELGRDPRYLOLGDGIRU]RVD
&DPELRGHUHVLGHQFLDGHODOXPQRHVFRODUL]DGR
3RUDSOLFDFLyQGHDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQODQRUPDWLYDVREUHGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVDOXPQRV
$OXPQRTXHVROLFLWDVXLQFRUSRUDFLyQWDUGtDDOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO
2WUDVFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVQRSUHYLVLEOHVSHURMXVWLILFDGDV GRFXPHQWDGD 
275$'2&80(17$&,Ï1,QGLTXHFRQXQD;ODGRFXPHQWDFLyQTXHSUHVHQWD

/LEURGHIDPLOLDGHODOXPQR 

'RFXPHQWRGHDQXODFLyQGHSDWULDSRWHVWDG 'RFXPHQWRGHDVLJQDFLyQGHJXDUGD\FXVWRGLD 


$FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHPRYLOLGDGGHODXQLGDGIDPLOLDU)RU]RVD 1RIRU]RVD 9LROHQFLDGHJpQHUR

&HUWLILFDGRGHPDWUtFXOD3RUFDPELRGHFHQWURGHiPELWRQDFLRQDO 







(QWUHJDGRF
DFUHGLWDWLYD
PDUTXHFRQ; 



$FUHGLWDFLyQ GH HVWDQFLD HQ HO H[WUDQMHUR SRU XQ FXUVR HVFRODU FRPSOHWR R SRU XQ SHUtRGR VXSHULRU GH WUHV PHVHV SRU FXHVWLRQHV GH
HQULTXHFLPLHQWRDFDGpPLFR 
2WURVKHUPDQRVSDUWLFLSDQWHVHQHOSURFHVRGHDGPLVLyQHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO3ULPDULD6HFXQGDULD%DFKLOOHUDWR
,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Quien abajo firma DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos y documentación presentada y SOLICITA que sean tenidos en cuenta para la
adjudicación de plazas del proceso de admisión.







(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBGH



(//$62/,&,7$17(

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



(//$62/,&,7$17(

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NOTA: /RV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO GH HVWD VROLFLWXG \ GRFXPHQWRV DQH[RV VH LQFOX\HQ HQ XQ ILFKHUR FX\R UHVSRQVDEOH HV OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ \
8QLYHUVLGDGHVDQWHHOFXDOSRGUiQHMHUFHUGHPDQHUDJUDWXLWDVXVGHUHFKRVGHDFFHVRRSRVLFLyQUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHHVFULWR
SUHVHQWDGR HQ FXDOTXLHUD GH ORV OXJDUHV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR &RP~Q GH ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GLULJLGRDOFHQWURGLUHFWLYRLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH
3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
'(67,1$7$5,26U'LUHFWRUDRWLWXODUUHSUHVHQWDQWHGHOFHQWURHVFRODUVROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ

>ŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƐŽŵďƌĞĂĚŽƐƐŽŶĚĞƵƐŽĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
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,'62/,&,78'



3URFHGLPLHQWR



$1(;2,,62/,&,78''(3/$=$3$5$%$&+,//(5$72)DVHRUGLQDULD VROLFLWXGSDUDFXUVRFRPSOHWR 

'$726*(1(5$/(6'(/$/8012
$SHOOLGR
$SHOOLGR
1RPEUH



6H[R+0

1DFLRQDOLGDG

)HFKDQDFLPLHQWR

+RPEUH0XMHU 

''00$$$$



1GHOD
YLYLHQGD



3LVRSXHUWD (VFDOHUD%ORTXH

0XQLFLSLR

3URYLQFLD

'1,1,(3DVDSRUWH

'RPLFLOLRGHUHVLGHQFLD

&yGLJR3RVWDO

/RFDOLGDG

7HOpIRQR

6ROLFLWDSHUPLVRSDUDFRQVXOWDUEDUHPR\DGMXGLFDFLyQGHOD
VROLFLWXGHQ,QWHUQHW



'$726 *(1(5$/(6'(/26 3$'5(6 0$'5(6278725(6 2 $&2*('25(6 /(*$/(6 2*8$5'$'25(6'(+(&+2 '(/
$/8012 HQDGHODQWH62/,&,7$17(6 
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH



1DFLRQDOLGDG

'1,1,(3DVDSRUWH


7HOpIRQRPyYLO

'1,1,(3DVDSRUWH

1DFLRQDOLGDG

&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

7HOpIRQRPyYLO

'$726$&$'e0,&26'(/&8562$&78$/ FXPSOLPHQWDUVLHODOXPQRHVWiHVFRODUL]DGRHQODDFWXDOLGDGHQ(VSDxD 
&yGLJR1RPEUHGHOFHQWURGRQGHFXUVDHVWXGLRVDFWXDOPHQWH
0XQLFLSLR

3URYLQFLD

/RFDOLGDG

(QVHxDQ]DFXUVDGD

15( VROR&$50 

&XUVR

¢(ODOXPQRHVWXGLDHQRWURSDtVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO"6Ë123DtVGHRULJHQ
62/,&,78''(&(17526(6&2/$5(6%DFKLOOHUDWR





 

















 

















 

















 

















 

















 

















 

















































































































&&&&ULWHULRGHO
FHQWUR



&35/E
'RPODERUDO



&35/E
'RPODERUDO



&35/D
3UR[LPLGDG
UHVLGHQFLD



&3+7&E
7UDEDMDGRUHQ
FHQWUR



&3+7&D
+HUPDQRV
PDWULFXODGRV



1RPEUHGHFDGDFHQWURHVFRODUVROLFLWDGR
/RFDOLGDGGRQGHVHHQFXHQWUD

,QYHVWLJDFLyQ
,QWHUQDFLRQDO

 

0DUTXHFRQ;ODFRQGLFLyQHOHFFLyQ 

0RGDOLGDG

&yGLJRGHFDGDFHQWUR
VROLFLWDGR

FXUVR 

7XUQR 

2UGHQ

&XUVRVROLFLWDGRFXUVR

















































7XUQR ' 'LXUQR  9 9HVSHUWLQR  , 3+,   0RGDOLGDG + +&6  & &LHQFLDV  $ $UWHV  ,9&+$ ,QYHVWLJDFLyQ GH
&LHQFLDV+XPDQLGDGHV$UWHV ,7&+ ,QWHUQDFLRQDOGH&LHQFLDV+XPDQLGDGHV %&+ %DFKLEDFKGH&LHQFLDV+XPDQLGDGHV 
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$PRGRLQIRUPDWLYRLQGLTXHVLHVWiLQWHUHVDGRHQRSWDUDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVSURJUDPDV

,QGLTXHVLHVWiLQWHUHVDGRHQRSWDUDORVSURJUDPDV6LVWHPDGH(QVHxDQ]DHQ/HQJXDV([WUDQMHUDV



,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH+XPDQLGDGHV\&&66+XPDQLGDGHV &&66

,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH&LHQFLDV&LHQWtILFR 7HFQROyJLFR 



,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH$UWHV$UWHVSOiVWLFDV $UWHVHVFpQLFDV

&5,7(5,2'(%$5(02(63(&Ë),&2'(%$&+,//(5$72&10%
3UHVHQWDFHUWLILFDGRGHQRWDPHGLDSDUD%DFKLOOHUDWR GHDGH(62 

3UHVHQWDFHUWLILFDGRGHQRWDPHGLDSDUD%DFKLOOHUDWR GHDGH(62 
35,25,'$'(6(VWXGLRVVLPXOWiQHRV
4XLHQVROLFLWDSUHVHQWDDFUHGLWDFLyQGHTXHHODOXPQRHVWi
PDWULFXODGRHQHOFXUVRDFWXDOHQHQVHxDQ]DVGH0~VLFD'DQ]D

3+, 









&DPELDHOGRPLFLOLRGHUHVLGHQFLD

SRUPRYLOLGDGIRU]RVD SRUYLROHQFLDGHJpQHUR 
RHVWiIHGHUDGRFRPRGHSRUWLVWDGHpOLWHGHDOWRUHQGLPLHQWR 
(VWDQFLD HQ HO H[WUDQMHUR SRU XQ FXUVR HVFRODU FRPSOHWR R SRU XQ SHUtRGR VXSHULRU GH WUHV PHVHV \ SRU FXHVWLRQHV GH HQULTXHFLPLHQWR
DFDGpPLFR VRORSDUDREWHQHUSOD]DHQHO~OWLPRFHQWURHQHOTXHHVWXYRPDWULFXODGRHQOD&$50 




&5,7(5,26'(%$5(02$/(*$'26(1(/352&(62'($'0,6,Ï1

6HJ~Q HODUWtFXOR  GH OD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR&RP~QGH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVHHQWLHQGHRWRUJDGRHO
FRQVHQWLPLHQWR SDUD TXH HO yUJDQR DGPLQLVWUDWLYR FRPSHWHQWH FRQVXOWH GH IRUPD HOHFWUyQLFD R SRU RWURV PHGLRV D HVWD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD RWUDV
DGPLQLVWUDFLRQHVRHQWHVORVGDWRVSHUVRQDOHVUHODFLRQDGRVDFRQWLQXDFLyQQHFHVDULRVSDUDODUHVROXFLyQGHODVROLFLWXGGHDGPLVLyQGHDOXPQRVHQFHQWURV
HVFRODUHV GH (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD 2EOLJDWRULD \ %DFKLOOHUDWR GHSHQGLHQWHV GH OD &RQVHMHUtD FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH HGXFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV
FHUWLILFDGRVVHxDODGRVDFRQWLQXDFLyQ

1~PHURGH0LHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDU6HFRQWDELOL]DHOQ~PHURGHLQWHJUDQWHVGHODXQLGDGIDPLOLDUHQHODxR6HVXPDUiHO
Q~PHURGHJHVWDQWHVLQFOXLGRVHQHOLQIRUPHPpGLFRSUHVHQWDGR

/ŶĚŝƋƵĞ͞EK͟ĞŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽƉĂƌĂĞůƋƵĞŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂůĂĐŽŶƐƵůƚĂ



ƉĞůůŝĚŽƐ͕ŶŽŵďƌĞ

6ROLFLWDQWH

6ROLFLWDQWH

$OXPQR
+HUPDQR

+HUPDQR

+HUPDQR

+HUPDQR
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(OVROLFLWDQWH35(6(17$/$'2&80(17$&,Ï1TXHDFUHGLWDORVVLJXLHQWHVFULWHULRVGHOEDUHPR PDUFDUFRQ; 

&3+7&D +HUPDQRV
&35/E 'RPLFLOLRODERUDO 
&3+7&E WUDEDMDGRUGHOFHQWUR 


PDWULFXODGRV 
6ROLFLWDQWH
6ROLFLWDQWH
&35/D 5HVLGHQFLDGHODOXPQR 










6ROLFLWDQWH



6ROLFLWDQWH



*HQHUDO



(VSHFLDO




&3)1 )DPLOLDQXPHURVD 

&3' 'LVFDSDFLGDG 
6ROLFLWDQWH
6ROLFLWDQWH













&&)00RQRSDUHQWDOLGDG




$OXPQR







+HUPDQR








+HUPDQR






+HUPDQR










+HUPDQR



















&&&&ULWHULR&RPSOHPHQWDULRGH&HQWUR 
275$'2&80(17$&,Ï1,QGLTXHFRQXQD;ODGRFXPHQWDFLyQTXHSUHVHQWD

/LEURGHIDPLOLDGHODOXPQR 

'RFXPHQWRGHDQXODFLyQGHSDWULDSRWHVWDG 'RFXPHQWRGHDVLJQDFLyQGHJXDUGD\FXVWRGLD 

$FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHHPSHRUDPLHQWRHFRQyPLFRHQHO~OWLPRDxR   


$FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHPRYLOLGDGGHODXQLGDGIDPLOLDU)RU]RVD 1RIRU]RVD 9LROHQFLDGHJpQHUR

&HUWLILFDGRGHPDWUtFXOD3RUFDPELRGHFHQWURGHiPELWRQDFLRQDO 
&HUWLILFDGRPpGLFRRILFLDOGHDFUHGLWDFLyQGHOHVWDGRGHHPEDUD]R\VHPDQDGHJHVWDFLyQ





$FUHGLWDFLyQ GH HVWDQFLD HQ HO H[WUDQMHUR SRU XQ FXUVR HVFRODU FRPSOHWR R SRU XQ SHUtRGR VXSHULRU GH WUHV PHVHV SRU FXHVWLRQHV GH
HQULTXHFLPLHQWRDFDGpPLFR 
2WURVKHUPDQRVSDUWLFLSDQWHVHQHOSURFHVRGHDGPLVLyQHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO3ULPDULD6HFXQGDULD%DFKLOOHUDWR
,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB




,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Quien abajo firma DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos y documentación presentada y SOLICITA que sean tenidos en cuenta para la
adjudicación de plazas del proceso de admisión.








(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBGH

(//$62/,&,7$17(



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(//$62/,&,7$17(



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NOTA: /RV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO GH HVWD VROLFLWXG \ GRFXPHQWRV DQH[RV VH LQFOX\HQ HQ XQ ILFKHUR FX\R UHVSRQVDEOH HV OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ \
8QLYHUVLGDGHVDQWHHOFXDOSRGUiQHMHUFHUGHPDQHUDJUDWXLWDVXVGHUHFKRVGHDFFHVRRSRVLFLyQUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHHVFULWR
SUHVHQWDGRHQFXDOTXLHUDGHORVOXJDUHVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q\GLULJLGRDOFHQWURGLUHFWLYRLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
'(67,1$7$5,26U'LUHFWRUDRWLWXODUUHSUHVHQWDQWHGHOFHQWURHVFRODUVROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ



>ŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƐŽŵďƌĞĂĚŽƐƐŽŶĚĞƵƐŽĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘


'(%(&2168/7$5/,67$'26(1(/&(1752(/(*,'2(135,0(5$23&,Ï1
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3URFHGLPLHQWR

$1(;2,,62/,&,78''(3/$=$3$5$%$&+,//(5$72
$PSOLDFLyQGHODSHWLFLyQGHFHQWURVGHODIDVHRUGLQDULD 

'$726*(1(5$/(6'(/$/8012,'62/,&,78'
$SHOOLGR
$SHOOLGR
1RPEUH

'1,1,(3DVDSRUWH



'$726*(1(5$/(6'(/26/$63$'5(60$'5(6278725(6$62$&2*('25(6$6/(*$/(62*8$5'$'25(6$6
'(+(&+2'(/$/8012 HQDGHODQWH62/,&,7$17(6 
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH



7HOpIRQRPyYLO

'1,1,(3DVDSRUWH


'1,1,(3DVDSRUWH

7HOpIRQRPyYLO



(;321(1
4XH KDELHQGR SUHVHQWDGR VROLFLWXG GH DGPLVLyQ HQ OD IDVH RUGLQDULD \ QR KDELHQGR REWHQLGR SOD]D HQ QLQJXQR GH ORV FHQWURV
VROLFLWDGRVDPSOtRODUHODFLyQGHFHQWURVFRQORVVLJXLHQWHVSDUDSDUWLFLSDUHQODIDVHH[WUDRUGLQDULD

62/,&,78''(&(17526(6&2/$5(6%DFKLOOHUDWR

6ROLFLWDQWHV
WUDEDMDGRUHV

5HVLGHQFLD
GHODOXPQR





























































































































'RPODERUDO
VROLFLWDQWH

+HUPDQRV
PDWULFXODGRV



7XUQR 



2UGHQ



1RPEUHGHFDGDFHQWURHVFRODUVROLFLWDGR/RFDOLGDGGRQGHVH
HQFXHQWUD

&yGLJRGHFDGDFHQWURVROLFLWDGR

'RPODERUDO
VROLFLWDQWH

0DUTXHFRQ;ODFRQGLFLyQHOHFFLyQ 



0RGDOLGDG



,QYHVWLJDFLyQ
,QWHUQDFLRQDO

&XUVRVROLFLWDGR

















7XUQR ' 'LXUQR  9 9HVSHUWLQR  , 3+,   0RGDOLGDG + +&6  & &LHQFLDV  $ $UWHV  ,9&+$ ,QYHVWLJDFLyQ GH
&LHQFLDV+XPDQLGDGHV$UWHV ,7&+ ,QWHUQDFLRQDOGH&LHQFLDV+XPDQLGDGHV %&+ %DFKLEDFKGH&LHQFLDV+XPDQLGDGHV 
1RWD/RVQXHYRVFHQWURVVROLFLWDGRVSDUWLFLSDUiQFRQFHURSXQWRVGHEDUHPR

7XUQR' 'LXUQR 9 9HVSHUWLQR , 3+, 
$PRGRLQIRUPDWLYRLQGLTXHVLHVWiLQWHUHVDGRDHQRSWDUDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVSURJUDPDV VLHPSUHTXHVHOHKD\DDGMXGLFDGR
XQFHQWURHVFRODUTXHHVWpDGKHULGRDDOJXQRGHHOORV 6LVWHPDVGH(QVHxDQ]DHQ/HQJXDV([WUDQMHUDV

3+,

Quien abajo firma DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos y documentación presentada y SOLICITA que sean tenidos en cuenta para la
adjudicación de plazas del proceso de admisión.










(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBGH

(//$62/,&,7$17(
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NOTA: /RV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO GH HVWD VROLFLWXG \ GRFXPHQWRV DQH[RV VH LQFOX\HQ HQ XQ ILFKHUR FX\R UHVSRQVDEOH HV OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ \
8QLYHUVLGDGHVDQWHHOFXDOSRGUiQHMHUFHUGHPDQHUDJUDWXLWDVXVGHUHFKRVGHDFFHVRRSRVLFLyQUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHHVFULWR
SUHVHQWDGR HQ FXDOTXLHUD GH ORV OXJDUHV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR &RP~Q GH ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GLULJLGRDOFHQWURGLUHFWLYRLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH
3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO


'(67,1$7$5,26U'LUHFWRUD7LWXODUGHOFHQWURHVFRODUVROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ
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0XQLFLSLR

$SHOOLGR

3URYLQFLD

'1,1,(3DVDSRUWH

'RPLFLOLRGHUHVLGHQFLD

&yGLJR3RVWDO

/RFDOLGDG

7HOpIRQR

6ROLFLWDSHUPLVRSDUDFRQVXOWDUEDUHPR\DGMXGLFDFLyQGHOD
VROLFLWXGHQ,QWHUQHW



'$726*(1(5$/(6 '( /26/$6 3$'5(6 0$'5(62 78725(6 2 $&2*('25(6 /(*$/(62 *8$5'$'25(6 '( +(&+2
'(/$/8012 HQDGHODQWH62/,&,7$17(6 
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH



1DFLRQDOLGDG

'1,1,(3DVDSRUWH


7HOpIRQRPyYLO

1DFLRQDOLGDG

&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

'1,1,(3DVDSRUWH

&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

7HOpIRQRPyYLO

'$726$&$'e0,&26'(/&8562$&78$/ FXPSOLPHQWDUVLHODOXPQRHVWiHVFRODUL]DGRHQODDFWXDOLGDGHQ(VSDxD 
&yGLJR1RPEUHGHOFHQWURGRQGHFXUVDHVWXGLRVDFWXDOPHQWH
0XQLFLSLR

3URYLQFLD

/RFDOLGDG

(QVHxDQ]DFXUVDGD

15( VROR&$50 

&XUVR

¢(ODOXPQRHVWXGLDHQRWURSDtVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO"6Ë123DtVGHRULJHQ
62/,&,78''(&(17526(6&2/$5(6%DFKLOOHUDWR
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7XUQR 

&35/E
'RPODERUDO



&35/E
'RPODERUDO

&3+7&E
7UDEDMDGRUHQ
FHQWUR



1RPEUHGHFDGDFHQWURHVFRODUVROLFLWDGR
/RFDOLGDGGRQGHVHHQFXHQWUD

&35/D
3UR[LPLGDG
UHVLGHQFLD

&3+7&D
+HUPDQRV
PDWULFXODGR

 

0RGDOLGDG

&yGLJRGHFDGDFHQWUR
VROLFLWDGR

,QYHVWLJDFLyQ
,QWHUQDFLRQDO

0DUTXHFRQ;ODFRQGLFLyQHOHFFLyQ 

2UGHQ

&XUVRVROLFLWDGRFXUVR

















































1RWD/RVFHQWURVVROLFLWDGRVSDUWLFLSDUiQFRQFHURSXQWRVGHEDUHPR
7XUQR ' 'LXUQR  9 9HVSHUWLQR  , 3+,   0RGDOLGDG + +&6  & &LHQFLDV  $ $UWHV  ,9&+$ ,QYHVWLJDFLyQ GH
&LHQFLDV+XPDQLGDGHV$UWHV ,7&+ ,QWHUQDFLRQDOGH&LHQFLDV+XPDQLGDGHV %&+ %DFKLEDFKGH&LHQFLDV+XPDQLGDGHV 
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$PRGRLQIRUPDWLYR\VLHPSUHTXHVHOHKD\DDGMXGLFDGRXQFHQWURHVFRODUTXHHVWpDGKHULGRDOPLVPR
,QGLTXHVLHVWiLQWHUHVDGRDHQRSWDUDORVSURJUDPDV6LVWHPDGH(QVHxDQ]DVHQ/HQJXDV([WUDQMHUDV 3+,
,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH+XPDQLGDGHV\&&66+XPDQLGDGHV
,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH&LHQFLDV&LHQWtILFR

7HFQROyJLFR

&&66







,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH$UWHV$UWHVSOiVWLFDV $UWHVHVFpQLFDV 

35,25,'$'(6
4XLHQVROLFLWDSUHVHQWDDFUHGLWDFLyQGHTXHHODOXPQRHVWiPDWULFXODGR 1RPEUH\ORFDOLGDGGHOFHQWURGHHVWXGLRV &RQVHUYDWRULRGH
0~VLFDR'DQ]D RGHOFHQWURGHHQWUHQDPLHQWR
HQHOFXUVRDFWXDOHQHQVHxDQ]DVUHJODGDVGH0~VLFDR'DQ]D 
RHVWiIHGHUDGRFRPRGHSRUWLVWDGHpOLWHGHDOWRUHQGLPLHQWR 
(VWDQFLD HQ HO H[WUDQMHUR SRU XQ FXUVR HVFRODU FRPSOHWR R SRU XQ SHUtRGR VXSHULRU GH WUHV PHVHV \ SRU FXHVWLRQHV GH HQULTXHFLPLHQWR
DFDGpPLFR VRORSDUDREWHQHUSOD]DHQHO~OWLPRFHQWURHQHOTXHHVWXYRPDWULFXODGRHQOD&$50 




0RWLYRGHODVROLFLWXGGHSXHVWRHVFRODU 6HOHFFLRQHFRQ;ODFDXVDTXHDOHJDSDUDSDUWLFLSDU'DWR
REOLJDWRULRSDUDSDUWLFLSDUHQHVWDIDVH 

&DPELRGHUHVLGHQFLDGHODOXPQRHVFRODUL]DGR
&DPELRGHUHVLGHQFLDGHODOXPQRHVFRODUL]DGRSRUWUDVODGRGHODXQLGDGIDPLOLDUGHELGRDPRYLOLGDGIRU]RVD
3RUDSOLFDFLyQGHDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQODQRUPDWLYDVREUHGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVDOXPQRV
$OXPQRTXHVROLFLWDVXLQFRUSRUDFLyQWDUGtDDOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO
2WUDVFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVQRSUHYLVLEOHVSHURMXVWLILFDGDV GRFXPHQWDGD 

275$'2&80(17$&,Ï1,QGLTXHFRQXQD;ODGRFXPHQWDFLyQTXHSUHVHQWD

/LEURGHIDPLOLDGHODOXPQR 

'RFXPHQWRGHDQXODFLyQGHSDWULDSRWHVWDG 'RFXPHQWRGHDVLJQDFLyQGHJXDUGD\FXVWRGLD 


$FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHPRYLOLGDGGHODXQLGDGIDPLOLDU)RU]RVD 1RIRU]RVD 9LROHQFLDGHJpQHUR

&HUWLILFDGRGHPDWUtFXOD3RUFDPELRGHFHQWURGHiPELWRQDFLRQDO 







(QWUHJDGRF
DFUHGLWDWLYD
PDUTXHFRQ; 



$FUHGLWDFLyQGHHVWDQFLDHQHOH[WUDQMHURSRUXQFXUVRHVFRODUFRPSOHWRRSRUXQSHUtRGRVXSHULRUGHWUHVPHVHVSRUFXHVWLRQHVGH
HQULTXHFLPLHQWRDFDGpPLFR 
2WURVKHUPDQRVSDUWLFLSDQWHVHQHOSURFHVRGHDGPLVLyQHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO3ULPDULD6HFXQGDULD%DFKLOOHUDWR
,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Quien abajo firma DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos y documentación presentada y SOLICITA que sean tenidos en cuenta para la
adjudicación de plazas del proceso de admisión.
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)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NOTA: /RV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO GH HVWD VROLFLWXG \ GRFXPHQWRV DQH[RV VH LQFOX\HQ HQ XQ ILFKHUR FX\R UHVSRQVDEOH HV OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ \
8QLYHUVLGDGHVDQWHHOFXDOSRGUiQHMHUFHUGHPDQHUDJUDWXLWDVXVGHUHFKRVGHDFFHVRRSRVLFLyQUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHHVFULWR
SUHVHQWDGR HQ FXDOTXLHUD GH ORV OXJDUHV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR &RP~Q GH ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GLULJLGRDOFHQWURGLUHFWLYRLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH
3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
'(67,1$7$5,26U'LUHFWRUDRWLWXODUUHSUHVHQWDQWHGHOFHQWURHVFRODUVROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ
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VROLFLWXGHQ,QWHUQHW



'$726 *(1(5$/(6 '( /26 3$'5(6 0$'5(6 2 78725(6 2 $&2*('25(6 /(*$/(6 2 *8$5'$'25(6'( +(&+2'(/
$/8012 HQDGHODQWH62/,&,7$17(6 
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH
1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWH



1DFLRQDOLGDG

'1,1,(3DVDSRUWH


7HOpIRQRPyYLO

'1,1,(3DVDSRUWH

1DFLRQDOLGDG

&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

&RUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQWDFWR

7HOpIRQRPyYLO

'$726$&$'e0,&26'(/&8562$&78$/ FXPSOLPHQWDUVLHODOXPQRHVWiHVFRODUL]DGRHQODDFWXDOLGDGHQ(VSDxD 
&yGLJR1RPEUHGHOFHQWURGRQGHFXUVDHVWXGLRVDFWXDOPHQWH
0XQLFLSLR

3URYLQFLD

/RFDOLGDG

(QVHxDQ]DFXUVDGD

&XUVR

15( VROR&$50 

¢(ODOXPQRHVWXGLDHQRWURSDtVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO"6Ë123DtVGHRULJHQ
62/,&,78''(&(17526(6&2/$5(6%DFKLOOHUDWR

&3+7&E
7UDEDMDGRUHQ
FHQWUR

























 



























 



























 



























 



























 



























 



























 



























1RWD/RVFHQWURVVROLFLWDGRVSDUWLFLSDUiQFRQFHURSXQWRVGHEDUHPR

&35/E
'RPODERUDO

&3+7&D
+HUPDQRV
PDWULFXODGR



&35/E
'RPODERUDO

,QYHVWLJDFLyQ
,QWHUQDFLRQDO

 

&35/D
3UR[LPLGDG
UHVLGHQFLD

&yGLJRGHFDGDFHQWUR
VROLFLWDGR

7XUQR 

1RPEUHGHFDGDFHQWURHVFRODUVROLFLWDGR
/RFDOLGDGGRQGHVHHQFXHQWUD

0DUTXHFRQ;ODFRQGLFLyQHOHFFLyQ 

0RGDOLGDG

FXUVR 

2UGHQ

&XUVRVROLFLWDGRFXUVR

















































7XUQR ' 'LXUQR  9 9HVSHUWLQR  , 3+,   0RGDOLGDG + +&6  & &LHQFLDV  $ $UWHV  ,9&+$ ,QYHVWLJDFLyQ GH
&LHQFLDV+XPDQLGDGHV$UWHV ,7&+ ,QWHUQDFLRQDOGH&LHQFLDV+XPDQLGDGHV %&+ %DFKLEDFKGH&LHQFLDV+XPDQLGDGHV 

NPE: A-210317-2005

Número 66







5HJLyQGH0XUFLD
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$PRGRLQIRUPDWLYR\VLHPSUHTXHVHOHKD\DDGMXGLFDGRXQFHQWURHVFRODUTXHHVWpDGKHULGRDOPLVPR
$PRGRLQIRUPDWLYR\VLHPSUHTXHVHOHKD\DDGMXGLFDGRXQFHQWURHVFRODUTXHHVWpDGKHULGRDOPLVPR
,QGLTXHVLHVWiLQWHUHVDGRDHQRSWDUDORVSURJUDPDV6LVWHPDGH(QVHxDQ]DHQ/HQJXDV([WUDQMHUDV 3+,
3+,
,QGLTXHVLHVWiLQWHUHVDGRDHQRSWDUDORVSURJUDPDV6LVWHPDGH(QVHxDQ]DHQ/HQJXDV([WUDQMHUDV

,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH+XPDQLGDGHV\&&66+XPDQLGDGHV
,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH+XPDQLGDGHV\&&66+XPDQLGDGHV
,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH&LHQFLDV&LHQWtILFR 7HFQROyJLFR
7HFQROyJLFR
,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH&LHQFLDV&LHQWtILFR
,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH$UWHV$UWHVSOiVWLFDV
,QGLTXHHOLWLQHUDULRGHOEDFKLOOHUDWRGH$UWHV$UWHVSOiVWLFDV



&&66
&&66



$UWHVHVFpQLFDV
$UWHVHVFpQLFDV







,QGLTXHDFRQWLQXDFLyQODV0$7(5,$6SDUDODVTXHVROLFLWDSOD]D
,QGLTXHDFRQWLQXDFLyQODV0$7(5,$6SDUDODVTXHVROLFLWDSOD]D
















35,25,'$'(6
35,25,'$'(6
4XLHQVROLFLWDSUHVHQWDDFUHGLWDFLyQGHTXHHODOXPQRHVWiPDWULFXODGR
4XLHQVROLFLWDSUHVHQWDDFUHGLWDFLyQGHTXHHODOXPQRHVWiPDWULFXODGR
HQHOFXUVRDFWXDOHQHQVHxDQ]DVUHJODGDVGH0~VLFDR'DQ]D 
HQHOFXUVRDFWXDOHQHQVHxDQ]DVUHJODGDVGH0~VLFDR'DQ]D
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RGHOFHQWURGHHQWUHQDPLHQWR
0~VLFDR'DQ]D
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RHVWiIHGHUDGRFRPRGHSRUWLVWDGHpOLWHGHDOWRUHQGLPLHQWR
(VWDQFLD HQ
HQ HO
HO H[WUDQMHUR
H[WUDQMHUR SRU
SRU XQ
XQ FXUVR
FXUVR HVFRODU
HVFRODU FRPSOHWR
FRPSOHWR R
R SRU
SRU XQ
XQ SHUtRGR
SHUtRGR VXSHULRU
VXSHULRU GH
GH WUHV
WUHV PHVHV
PHVHV \
\ SRU
SRU FXHVWLRQHV
FXHVWLRQHV GH
GH HQULTXHFLPLHQWR
HQULTXHFLPLHQWR
(VWDQFLD
DFDGpPLFR VRORSDUDREWHQHUSOD]DHQHO~OWLPRFHQWURHQHOTXHHVWXYRPDWULFXODGRHQOD&$50
VRORSDUDREWHQHUSOD]DHQHO~OWLPRFHQWURHQHOTXHHVWXYRPDWULFXODGRHQOD&$50 
DFDGpPLFR

0RWLYRGHODVROLFLWXGGHSXHVWRHVFRODU 6HOHFFLRQHFRQ;ODFDXVDTXHDOHJDSDUDSDUWLFLSDU'DWR
6HOHFFLRQHFRQ;ODFDXVDTXHDOHJDSDUDSDUWLFLSDU'DWR
(QWUHJDGRF
0RWLYRGHODVROLFLWXGGHSXHVWRHVFRODU
(QWUHJDGRF
DFUHGLWDWLYD
DFUHGLWDWLYD
REOLJDWRULRSDUDSDUWLFLSDUHQHVWDIDVH 
REOLJDWRULRSDUDSDUWLFLSDUHQHVWDIDVH
PDUTXHFRQ; 
PDUTXHFRQ;
&DPELRGHUHVLGHQFLDGHODOXPQRHVFRODUL]DGR
&DPELRGHUHVLGHQFLDGHODOXPQRHVFRODUL]DGR
&DPELRGHUHVLGHQFLDGHODOXPQRHVFRODUL]DGRSRUWUDVODGRGHODXQLGDGIDPLOLDUGHELGRDPRYLOLGDGIRU]RVD
&DPELRGHUHVLGHQFLDGHODOXPQRHVFRODUL]DGRSRUWUDVODGRGHODXQLGDGIDPLOLDUGHELGRDPRYLOLGDGIRU]RVD
3RUDSOLFDFLyQGHDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQODQRUPDWLYDVREUHGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVDOXPQRV
3RUDSOLFDFLyQGHDOJXQRGHORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQODQRUPDWLYDVREUHGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVDOXPQRV
$OXPQRTXHVROLFLWDVXLQFRUSRUDFLyQWDUGtDDOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO
$OXPQRTXHVROLFLWDVXLQFRUSRUDFLyQWDUGtDDOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO
2WUDVFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVQRSUHYLVLEOHVSHURMXVWLILFDGDV GRFXPHQWDGD
GRFXPHQWDGD 

2WUDVFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVQRSUHYLVLEOHVSHURMXVWLILFDGDV







275$'2&80(17$&,Ï1,QGLTXHFRQXQD;ODGRFXPHQWDFLyQTXHSUHVHQWD
275$'2&80(17$&,Ï1,QGLTXHFRQXQD;ODGRFXPHQWDFLyQTXHSUHVHQWD


/LEURGHIDPLOLDGHODOXPQR 
/LEURGHIDPLOLDGHODOXPQR

'RFXPHQWRGHDQXODFLyQGHSDWULDSRWHVWDG 'RFXPHQWRGHDVLJQDFLyQGHJXDUGD\FXVWRGLD
'RFXPHQWRGHDVLJQDFLyQGHJXDUGD\FXVWRGLD 
'RFXPHQWRGHDQXODFLyQGHSDWULDSRWHVWDG


$FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHPRYLOLGDGGHODXQLGDGIDPLOLDU)RU]RVD 1RIRU]RVD
1RIRU]RVD 9LROHQFLDGHJpQHUR
9LROHQFLDGHJpQHUR
$FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHPRYLOLGDGGHODXQLGDGIDPLOLDU)RU]RVD

&HUWLILFDGRGHPDWUtFXOD3RUFDPELRGHFHQWURGHiPELWRQDFLRQDO 
&HUWLILFDGRGHPDWUtFXOD3RUFDPELRGHFHQWURGHiPELWRQDFLRQDO



$FUHGLWDFLyQGHHVWDQFLDHQHOH[WUDQMHURSRUXQFXUVRHVFRODUFRPSOHWRRSRUXQSHUtRGRVXSHULRUGHWUHVPHVHVSRUFXHVWLRQHVGH
$FUHGLWDFLyQGHHVWDQFLDHQHOH[WUDQMHURSRUXQFXUVRHVFRODUFRPSOHWRRSRUXQSHUtRGRVXSHULRUGHWUHVPHVHVSRUFXHVWLRQHVGH
HQULTXHFLPLHQWRDFDGpPLFR
HQULTXHFLPLHQWRDFDGpPLFR



2WURVKHUPDQRVSDUWLFLSDQWHVHQHOSURFHVRGHDGPLVLyQHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO3ULPDULD6HFXQGDULD%DFKLOOHUDWR
2WURVKHUPDQRVSDUWLFLSDQWHVHQHOSURFHVRGHDGPLVLyQHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO3ULPDULD6HFXQGDULD%DFKLOOHUDWR
,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,'VROLFLWXGBBBBBBBBBBB(QVHxDQ]DFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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documentación presentada
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para la
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de plazas
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del proceso
proceso de
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(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBGH
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBGH

(//$62/,&,7$17(
(//$62/,&,7$17(



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(//$62/,&,7$17(
(//$62/,&,7$17(



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NOTA: /RV
/RV GDWRV
GDWRVGH
GHFDUiFWHU
FDUiFWHUSHUVRQDO
SHUVRQDO GH
GH HVWD
HVWDVROLFLWXG
VROLFLWXG\
\GRFXPHQWRV
GRFXPHQWRVDQH[RV
DQH[RV VH
VH LQFOX\HQ
LQFOX\HQ HQ
HQ XQ
XQ ILFKHUR
ILFKHURFX\R
FX\RUHVSRQVDEOH
UHVSRQVDEOHHV
HV OD
OD&RQVHMHUtD
&RQVHMHUtD GH
GH (GXFDFLyQ
(GXFDFLyQ \
\
NOTA:
8QLYHUVLGDGHVDQWHHOFXDOSRGUiQHMHUFHUGHPDQHUDJUDWXLWDVXVGHUHFKRVGHDFFHVRRSRVLFLyQUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHHVFULWR
8QLYHUVLGDGHVDQWHHOFXDOSRGUiQHMHUFHUGHPDQHUDJUDWXLWDVXVGHUHFKRVGHDFFHVRRSRVLFLyQUHFWLILFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHHVFULWR
SUHVHQWDGR HQ
HQ FXDOTXLHUD
FXDOTXLHUD GH
GH ORV
ORV OXJDUHV
OXJDUHV SUHYLVWRV
SUHYLVWRV HQ
HQ HO
HO DUWtFXOR
DUWtFXOR 
 GH
GH OD
OD /H\
/H\ 
 GH
GH 
 GH
GH RFWXEUH
RFWXEUH GHO
GHO 3URFHGLPLHQWR
3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR
$GPLQLVWUDWLYR &RP~Q
&RP~Q GH
GH ODV
ODV
SUHVHQWDGR
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GLULJLGRDOFHQWURGLUHFWLYRLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GLULJLGRDOFHQWURGLUHFWLYRLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH
3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
'(67,1$7$5,26U'LUHFWRUDRWLWXODUUHSUHVHQWDQWHGHOFHQWURHVFRODUVROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ
'(67,1$7$5,26U'LUHFWRUDRWLWXODUUHSUHVHQWDQWHGHOFHQWURHVFRODUVROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ
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$1(;2,,,±2UGHQGHDGMXGLFDFLyQ(62%DFKLOOHUDWR

/DV VROLFLWXGHV GH SOD]D RUGLQDULD VH RUGHQDUiQ HQ ORV OLVWDGRV GH DGMXGLFDFLyQ HQ IXQFLyQ GH ORV FXDWUR
EORTXHVLQGLFDGRVDFRQWLQXDFLyQ
  (QSULPHUOXJDUVHHVWDEOHFHHOVLJXLHQWHRUGHQGHSULRULGDGHV
o (VWXGLRVVLPXOWiQHRVGH(62\%DFKLOOHUDWRFRQHQVHxDQ]DVUHJODGDVGH0~VLFDR'DQ]DRELHQ
FRQXQSURJUDPDGHSRUWLYRGHDOWRUHQGLPLHQWR
o 7UDQVSRUWHHVFRODUSULRULWDULR
o $OXPQDGRGHFHQWURVDGVFULWRV
o &DPELR GH UHVLGHQFLD SRU WUDVODGR GH OD XQLGDG IDPLOLDU GHELGR D OD PRYLOLGDG IRU]RVD GH
FXDOTXLHUDGHORVVROLFLWDQWHVRGHULYDGRGHDFWRVGHYLROHQFLDGHJpQHUR
o $OXPQDGR TXH DFUHGLWH VX HVWDQFLD HQ HO H[WUDQMHUR SRU XQ FXUVR HVFRODU FRPSOHWR R SRU XQ
SHUtRGRVXSHULRUDXQWULPHVWUHFRQPRWLYRGHXQHQULTXHFLPLHQWRDFDGpPLFR
  &XDQGR GRV R PiV VROLFLWXGHV FXPSOHQ ODV PLVPDV SULRULGDGHV VH RUGHQDQ VHJ~Q ODV VLJXLHQWHV
FLUFXQVWDQFLDV
o /DV VROLFLWXGHV VLQ SHQDOL]DFLyQ LUiQ SRU GHODQWH GH ODV TXH Vt HVWiQ SHQDOL]DGDV SRU QR
PDWULFXODUHQHOFHQWURDGMXGLFDGR\VROLFLWDGRHQSULPHUDRSFLyQ
o /DV VROLFLWXGHV SUHVHQWDGDV HQ IDVH RUGLQDULD LUiQ SRU GHODQWH GH ODV SUHVHQWDGDV HQ IDVH
H[WUDRUGLQDULD
o /DVVROLFLWXGHVQRGXSOLFDGDVLUiQSRUGHODQWHGHODVGXSOLFDGDV
o /DV VROLFLWXGHV SUHVHQWDGDV GHQWUR GH SOD]R HQ OD IDVH RUGLQDULD LUiQ SRU GHODQWH GH ODV
SUHVHQWDGDVIXHUDGHSOD]RHQODIDVHRUGLQDULD
  &XDQGRGRVRPiVVROLFLWXGHVFXPSOHQODV PLVPDVSULRULGDGHV\FLUFXQVWDQFLDVVHRUGHQDQVHJ~QVX
SXQWXDFLyQWRWDOGHEDUHPR
  &XDQGRGRV R PiVVROLFLWXGHVFXPSOHQODV PLVPDVSULRULGDGHV \ FLUFXQVWDQFLDV\DGHPiV WLHQHQ OD
PLVPDSXQWXDFLyQGHEDUHPRVHGHVHPSDWDVHFXHQFLDOPHQWHPHGLDQWHORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
o 3XQWXDFLyQHQHO&3+7&
o 3XQWXDFLyQHQHO&35/
o 3XQWXDFLyQHQHO&35$
o 3XQWXDFLyQHQHO&3)1
o 3XQWXDFLyQHQHO&3'
o 3XQWXDFLyQHQHO&10%
o 3RVLFLyQHQODTXHHOVROLFLWDQWHVHOHFFLRQyHOFHQWURHQODVROLFLWXG
o 3RVLFLyQ DOIDEpWLFD GHO DOXPQR HQ IXQFLyQ GH ORV DSHOOLGRV \ HO QRPEUH H[WUDtGRV SRU VRUWHR
SUHYLRDODDGMXGLFDFLyQ
/DVVROLFLWXGHVGHSOD]DGHUHVHUYDVHDGMXGLFDUiQHQIXQFLyQGHORVVLJXLHQWHVEORTXHVDSOLFDQGRHOPLVPR
RUGHQTXHSDUDODVSOD]DVRUGLQDULDVHQFDGDXQRGHHOORV
x $OXPQDGRFRQPHGLGDVMXGLFLDOHVGHUHIRUPD\SURPRFLyQMXYHQLO\DOXPQDGRGHSURWHFFLyQ\WXWHOD
GH PHQRUHV $QH[R ,9 GH OD 5HVROXFLyQ GH  GH IHEUHUR GH  GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH
3ODQLILFDFLyQ\2UGHQDFLyQ(GXFDWLYD
x $OXPQDGRFRQQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVHVSHFLDOHVUHODFLRQDGRHQHO$QH[R,GHODFLWDGDUHVROXFLyQ
x $OXPQDGR FRQ QHFHVLGDGHV HVSHFtILFDV GH DSR\R HGXFDWLYR UHODFLRQDGR HQ HO $QH[R ,, GH OD PLVPD
UHVROXFLyQ
x $OXPQDGRGHLQWHJUDFLyQWDUGtDHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO$QH[R,9GHODFLWDGDUHVROXFLyQ

NPE: A-210317-2005

Número 66



Martes, 21 de marzo de 2017

Página 11558

$1(;2,9
'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODSXQWXDFLyQGHOEDUHPR\ODVSULRULGDGHV
(62%$&+,//(5$72

6HDFRQVHMDSUHVHQWDUHOPRGHORGHVROLFLWXGSRUGXSOLFDGRSDUDTXHHOVROLFLWDQWHVHTXHGHFRQXQDFRSLDVHOODGDSRUHO
FHQWURUHFHSWRU
6LHPSUHTXHGHEDDSRUWDUVHXQGRFXPHQWRRULJLQDOTXHQRSXHGDTXHGDUVHHQSRGHUGHODDGPLQLVWUDFLyQHOVROLFLWDQWH
GHEHUiDSRUWDURULJLQDO SDUDVXFRWHMR \FRSLD



KhDEd/MEK>/'dKZ/
^ŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĞŶ
&ŽƌŵĂĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ
ůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘
;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂͿ
>ŝďƌŽ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĂƐŝŵŝůĂĚŽ ;ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ ĚĞů
hŶŝĚĂĚĨĂŵŝůŝĂƌǇƌĞůĂĐŝſŶĨŝůŝĂůĞŶƚƌĞĞůĂůƵŵŶŽǇ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽͿĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂƌůĂĨŝůŝĂĐŝſŶǇůĂĨĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ůŽƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘
ĚĞůĂůƵŵŶŽǇƋƵŝĠŶĞƐƐŽŶůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĨĂŵŝůŝĂƌ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƐĞŐƷŶĐĂƐƵşƐƚŝĐĂ͗
x ^ŝƉƌŽĐĞĚĞĚĞŽƚƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂ͗ƉŽĚƌĄĂĐƌĞĚŝƚĂƌƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĞƐĐŽůĂƌĂĐƚƵĂů͘
DĂƚƌşĐƵůĂĂĐƚƵĂů͘
x ^ŝ ĂůĞŐĂ ĞƐƚĂŶĐŝĂ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ƚƌĞƐ ŵĞƐĞƐ Ǉ
;EŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ ĐĂŵďŝŽƐ
ƐŽůŝĐŝƚĂŶĞŶƉƌŝŵĞƌĂŽƉĐŝſŶĞůŵŝƐŵŽĐĞŶƚƌŽĞŶĞůƋƵĞĐƵƌƐſĞƐƚƵĚŝŽƐĞŶ
ĞŶƚƌĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞůĂZDͿ͘
ůĂ ZD ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĐƵƌƐŽ ϮϬϭϳͬϭϴ Ž ĞŶ Ğů ĂŶƚĞƌŝŽƌ͗ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽƐĞŶĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘
x sŽůĂŶƚĞ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů͕ Ɛŝ ůĂ ƉĞƚŝĐŝſŶ ĚĞ ƉůĂǌĂ ĞƐ ƉĂƌĂ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ;ƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƉŽƌsĞŶƚĂŶŝůůĂƷŶŝĐĂĂůĂůƚĂ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶͿ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƐĞŐƷŶĐĂƐƵşƐƚŝĐĂ͗
WĂƚƌŝĂƉŽƚĞƐƚĂĚͬ'ƵĂƌĚĂǇĐƵƐƚŽĚŝĂ͘



x ŽĐƵŵĞŶƚŽůĞŐĂůƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞƋƵŝĠŶƚŝĞŶĞůĂƉĂƚƌŝĂƉŽƚĞƐƚĂĚĞŶ ĐĂƐŽĚĞ
ƋƵĞƐĞŚĂǇĂĂŶƵůĂĚŽĂĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘
x ŽĐƵŵĞŶƚŽ ůĞŐĂů ƋƵĞ ĂĐƌĞĚŝƚĞ ůĂ ŐƵĂƌĚĂ Ǉ ĐƵƐƚŽĚŝĂ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ŶŽ ƐĞƌ
ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ

^K>//dh^Z^ZsW>
;ƐŽůŽƉĂƌĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞϭǑĚĞ^KͿ
^ŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ
&ŽƌŵĂĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘
;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂͿ
ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂĂůƵŵŶĂĚŽĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞ ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͗
ĂƉŽǇŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ;EĂŶĞǆŽƐ/Ǉ//Ϳ͘
ŝĐƚĂŵĞŶ ĚĞ ĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ ĞǆƉĞĚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ƋƵŝƉŽ ĚĞ KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ
;ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϲĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϮͿ
ĚƵĐĂƚŝǀĂ Ǉ WƐŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ;KWͿ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĂƌĄ
ŽƌŝŐŝŶĂů Ă ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ Ǉ ĐŽƉŝĂ Ă ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ Ž͕ ĞŶ ƐƵ
ĚĞĨĞĐƚŽ͕ Ăů /ŶƐƉĞĐƚŽƌͬĂ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ͘ Ŷ Ğů ĚŝĐƚĂŵĞŶ ĚĞďĞƌĄ ĂƉĂƌĞĐĞƌ
ĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞůĂŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŶĞǆŽ/Ž//͘
ZĞƐĞƌǀĂ ƉĂƌĂ ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ƚĂƌĚşĂ ĞŶ Ğů ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͗
ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ĞƐƉĂŹŽů ;/dͿ͗ ƉŽƌ ĞǆĐůƵƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ǉ x /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĚŽŶĚĞ ƚŝĞŶĞ ƐƵ
ůŽƐƉĂĚƌĞƐǀŝǀĞŶŵĞŶŽƐĚĞĚŽƐĂŹŽƐĞŶƐƉĂŹĂ͘
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĂƵŶŝĚĂĚĨĂŵŝůŝĂƌ͘
x ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͘
x sŽůĂŶƚĞĚĞĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĐŽůĞĐƚŝǀŽ͘
ZĞƐĞƌǀĂ ƉĂƌĂ ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ƚĂƌĚşĂ ĞŶ Ğů ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͗
ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ĞƐƉĂŹŽů ;/dͿ͗ ƉŽƌ ĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ x ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͘
ĚĞů ŝĚŝŽŵĂ Ǉ ůŽƐ ƉĂĚƌĞƐ ǀŝǀĞŶ ŵĞŶŽƐ ĚĞ ĚŽƐ ĂŹŽƐ ĞŶ x sŽůĂŶƚĞĚĞĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĐŽůĞĐƚŝǀŽ͘
ƐƉĂŹĂ͘
ZĞƐĞƌǀĂ ƉĂƌĂ ĂůƵŵŶĂĚŽ ĐŽŶ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ž ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͗
ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ũƵǀĞŶŝů Ǉ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŵĞŶŽƌĞƐ͕ Ǉ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŽĐƵŵĞŶƚŽůĞŐĂůŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƋƵĞĞǆƉůŝĐŝƚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘
ĚĞĂĐŽŐŝŵŝĞŶƚŽŽĂĚŽƉĐŝſŶĨĂŵŝůŝĂƌ;EĂŶĞǆŽ/sͿ͘
;ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϲĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϮͿ






NPE: A-210317-2005

Número 66


^ŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘
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WZ/KZ/^

&ŽƌŵĂĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ
;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂͿ

ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐĞŐƷŶĐĂƐƵşƐƚŝĐĂ͗ĚŝĐƚĂŵĞŶĚĞĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶĚŽŶĚĞ
ĐŽŶƐƚĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽĞƐŵŽƚſƌŝĐŽŽĚĞďĞĂĐĐĞĚĞƌĂůƉƌŽŐƌĂŵĂǇŶĞĐĞƐŝƚĂĞů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂƵŶĐĞŶƚƌŽĞƐĐŽůĂƌĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞƐĐŽůĂƌ
ŶĞůƌĞƐƚŽĚĞĐĂƐŽƐŶŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĂĐƌĞĚŝƚĂƌĞƐƚĂ
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ͘
^ĞǀĂůŝĚĂƌĄĚĞŽĨŝĐŝŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƉƌŝŵĞƌĂŽƉĐŝſŶ͘
EŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ ĞƐƚĂ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ͘ ů EZ
ĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ;ƐŽůŽƉĂƌĂϭǑĚĞ^KͿ͘
ƉĞƌŵŝƚĞǀĂůŝĚĂƌůĂŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞĂůƵŶŝƌĐĞŶƚƌŽĚĞŽƌŝŐĞŶĐŽŶĐĞŶƚƌŽĚĞĚĞƐƚŝŶŽ͘
^ŝůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƐůĂĚŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞŶůŽƐƉůĂǌŽƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂĨĂƐĞ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂǇůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶŽŶŽƉƵĞĚĞƐĞƌĞŶůĂĨĂƐĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĂĐƚƵĂů͕
ĚĞďĞƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͗
x sŽůĂŶƚĞƐĚĞĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĂŶƚŝŐƵŽǇĚĞůŶƵĞǀŽ͘
x ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͘
ĂŵďŝŽ ĚĞ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ƉŽƌ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĚĞŵĄƐĚĞďĞƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞĞƐƚĂŽƚƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƐĞŐƷŶůĂĐĂƐƵşƐƚŝĐĂ͗
ĨŽƌǌŽƐĂ Ž ŵŽƚŝǀĂĚŽ ƉŽƌ ĂĐƚŽƐ ĚĞ x dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ĂũĞŶĂ͗ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚŽŶĚĞ ĐŽŶƐƚĞ Ğů
ǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ
ĐĂŵďŝŽĨŽƌǌŽƐŽĚĞƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůůƵŐĂƌĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞǇůĂŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ
;ƌƚ͘ ϴϰ͘ϳĚĞ ůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂ ϮͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ
ĚĞůĂĂŶƚŝŐƵĂǇůĂŶƵĞǀĂĚŝƌĞĐĐŝſŶ͘
ϯĚĞŵĂǇŽͿ͘
x dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂ͗ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂůƚĂĞŶĞůĐĞŶƐŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ƌĞƚĞŶĞĚŽƌĞƐ ;ŵŽĚĞůŽƐ ϬϯϲͬϬϯϳͿ ĂŶƚŝŐƵŽ Ǉ ŶƵĞǀŽ͘ Ŷ ĂŵďŽƐ
ĐĂƐŽƐƐĞŽďƐĞƌǀĂƌĄĞůĐĂŵďŝŽĚĞĚŽŵŝĐŝůŝŽ͘
x ĐƌĞĚŝƚĂƌ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ǀşĐƚŝŵĂ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ ;ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶĚĞŶĂ Ăů ĂŐƌĞƐŽƌ͕ KƌĚĞŶ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚŝĐƚĂĚĂ Ă ƐƵ ĨĂǀŽƌ Ž͕
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶĨŽƌŵĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ&ŝƐĐĂůͿ͘
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W,d;ĂͿ

,ĞƌŵĂŶŽƐ ŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ĐĞŶƚƌŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͘

W,d;ďͿ

^ŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĞŶ ĞŶ Ğů
ĐĞŶƚƌŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͘

WZ>;ĂͿ

^ŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ Ă
ƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĞŶůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘

WƌŽǆŝŵŝĚĂĚ ĚĞů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĚĞ
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĂůƵŵŶŽ͘


WZ>;ďͿ

ſĚŝŐŽ



WƌŽǆŝŵŝĚĂĚ ĚĞů ůƵŐĂƌ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ĚĞĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘

NPE: A-210317-2005

Z/dZ/K^WZ/KZ/dZ/K^>ZDK
&ŽƌŵĂĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ
;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂͿ
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͗ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞůĐĞŶƚƌŽĚŽŶĚĞƐĞĐƵŵƉůĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶ͘
ƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶĐůƵŝƌĄĞůŶŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞĐĂĚĂŚĞƌŵĂŶŽͬĂǇůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇ
ŶŝǀĞůĞŶĞůƋƵĞĞƐƚĄĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĚŽĞƐƚĞĂŹŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͘^ŽůŽƐĞǀĂůŝĚĂƌĄĞůĐƌŝƚĞƌŝŽƐŝůĂ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂĞƐƚĄƐŽƐƚĞŶŝĚĂĐŽŶĨŽŶĚŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
^ŝ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ϭǐ ŽƉĐŝſŶ ĞƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĐƵŵƉůĞ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ͕ ĞƐƚĞ ůŽ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄ Ǉ
ǀĂůŝĚĂƌĄƉĂƌĂƐşŵŝƐŵŽĚĞŽĨŝĐŝŽ͘
^ŝĞůĐĞŶƚƌŽĚĞϭǐŽƉĐŝſŶĞƐĚŽŶĚĞƐĞĐƵŵƉůĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶ͕ĞƐƚĞůŽĐŽŵƉƌŽďĂƌĄǇ
ǀĂůŝĚĂƌĄĚĞŽĨŝĐŝŽ͖ƐŝƐĞĂůĞŐĂƉĂƌĂůĂƐŽƚƌĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐƐĞĂƚĞŶĚĞƌĄĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĐĂƐƵşƐƚŝĐĂƐ͘
>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞĐĞŶƚƌŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐĞŐƷŶůĂĐĂƐƵşƐƚŝĐĂ͗
x WĞƌƐŽŶĂů ĚŽĐĞŶƚĞ͗ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚŽŵĂ ĚĞ ƉŽƐĞƐŝſŶ ;ƉƵĞĚĞ ĞǆƚƌĂĞƌůŽ ĚĞů
ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞŶůĂǌŽŶĂƉƌŝǀĂĚĂĚĞhZDͿ͘
x WĞƌƐŽŶĂů ŶŽ ĚŽĐĞŶƚĞ͗ ĐŽŶƚƌĂƚŽͬŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘;ůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞ&ƵŶĐŝſŶWƷďůŝĐĂƉƵĞĚĞĞǆƚƌĂĞƌůŽĚĞZ/Ϳ͘
>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞĐĞŶƚƌŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐĐŽŶĐĞƌƚĂĚŽƐ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͗
x ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͘
ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞǆƉĞĚŝĚĂ Ă ƚĂů ĞĨĞĐƚŽ ƉŽƌ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĞƐĐŽůĂƌ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂ Ğů
ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĞǆĂĐƚĂ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ĞƐĐŽůĂƌ Ǉ Ğů
ƉĞƌĨŝůͬĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐŝŶŽƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂůĂĐŽŶƐƵůƚĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂŽůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
ĚĞů^sZĞƐŶĞŐĂƚŝǀĂͬŶƵůĂ͗
xsŽůĂŶƚĞ ĚĞ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ůĂ ZD͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĨŝŐƵƌĞ Ğů ĂůƵŵŶŽ ĐŽŶ͕ Ăů
ŵĞŶŽƐ͕ƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĞƐ͘
x^ŝ ƐĞ ĂůĞŐĂ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ƐŝŶ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĨŽƌǌŽƐĂ͗ ĐĂŵďŝŽ ĞŶ ůĂ ZD͕ ƐĞ
ĐŽƚĞũĂƌĄ Ğů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĚĞů ǀŽůĂŶƚĞ ĚĞ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ăů EZ͖
ĐĂŵďŝŽĚĞƐĚĞŽƚƌĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂ͘
^ĞƉŽĚƌĄĐŽŶƐƵůƚĂƌĞůĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐŚĂƐƚĂĞůϯϭĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϲ͘ >ŽƐ ĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ĞƐƚĂ ĨĞĐŚĂ ƐĞ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌĄŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͘
^ŝĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĂůĞŐĂĐŽŵŽůƵŐĂƌĚĞƚƌĂďĂũŽĞůĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞϭǐŽƉĐŝſŶ͕ĞƐƚĞůŽ
ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄǇǀĂůŝĚĂƌĄƉĂƌĂƐşŵŝƐŵŽĚĞŽĨŝĐŝŽ͖ƐŝƐĞĂůĞŐĂƉĂƌĂůĂƐŽƚƌĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐƐĞ
ĂƚĞŶĚĞƌĄĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƐƵşƐƚŝĐĂƐ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐĞŐƷŶĐĂƐƵşƐƚŝĐĂ͗
>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞďĞƌĄŶĂĐƌĞĚŝƚĂƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶƐĞŐƷŶƐĞĂŶ͗
x WĞƌƐŽŶĂů ĚŽĐĞŶƚĞ͗ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚŽŵĂ ĚĞ ƉŽƐĞƐŝſŶ ;ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ
ƉƌŝǀĂĚĂĚĞhZDͿ͘
x WĞƌƐŽŶĂů ŶŽ ĚŽĐĞŶƚĞ͗ ĐŽŶƚƌĂƚŽͬŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘;ůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞ&ƵŶĐŝſŶWƷďůŝĐĂĚĞďĞĞǆƚƌĂĞƌůŽĚĞZ/Ϳ͘
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐĚĞďĞƌĄŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗
x ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͘
x ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞǆƉĞĚŝĚĂĂƚĂůĞĨĞĐƚŽƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶƋƵĞƚƌĂďĂũĂĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ĐŽŶ
ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĞǆĂĐƚĂĚĞůůƵŐĂƌĚŽŶĚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞůƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘^ŝ
ĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĚĞůĐĞŶƚƌŽ͕ĞƐǀĄůŝĚŽĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĂĞů
W,d͘
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐĚĞďĞƌĄŶĂĐƌĞĚŝƚĂƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶƐĞŐƷŶĞƐƚĠŶŽďůŝŐĂĚŽƐĂ
ĞƐƚĂƌĚĂĚŽƐĚĞĂůƚĂĞŶĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ;/ͿŽŶŽ͗
ͻ^ŝĞƐƚĄŽďůŝŐĂĚŽ͗ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂůƚĂĞŶůĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚĞĚŝĐŚŽŝŵƉƵĞƐƚŽ
Ǉ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĐŽŵƉƵůƐĂĚĂĚĞůƉĂŐŽĚĞůĂĐƵŽƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂŹŽĞŶ
ĐƵƌƐŽ͘
ͻ^ŝ ŶŽ ĞƐƚĄ ŽďůŝŐĂĚŽ͗ ĨŽƚŽĐŽƉŝĂ ĐŽŵƉƵůƐĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ůŝĐĞŶĐŝĂ ĚĞ
ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĞǆƉĞĚŝĚĂ ƉŽƌ Ğů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ
ƐŽďƌĞůĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
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WZ

ZĞŶƚĂ ĂŶƵĂů ƉĞƌ ĐĄƉŝƚĂ ĚĞ ůĂ
ƵŶŝĚĂĚ ĨĂŵŝůŝĂƌ ŝŐƵĂů Ž ŵĞŶŽƌ Ăů
/WZD͘

W&E

ŽŶĚŝĐŝſŶ ůĞŐĂů
ŶƵŵĞƌŽƐĂ͘

W

ŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ĂůƵŵŶŽ Ž ĞŶ
ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ƐƵƐ ƉĂĚƌĞƐ͕ ŚĞƌŵĂŶŽƐ͕
ƚƵƚŽƌĞƐůĞŐĂůĞƐ͘

ED



EŽƚĂŵĞĚŝĂ;ƐŽůŽƉĂƌĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ
ĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽͿ͘




NPE: A-210317-2005

ĚĞ

ĨĂŵŝůŝĂ

Martes, 21 de marzo de 2017

Página 11561

ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐŝůĂdŶŽĨĂĐŝůŝƚĂůŽƐĚĂƚŽƐŽĞƐƚŽƐƐŽŶŶĞŐĂƚŝǀŽƐ͗
x ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĨŝƐĐĂů
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞŶĚŽƐĂŹŽƐƐŝůĂƉƌĞƐĞŶƚſ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐƐŝůĂƐ
ŚƵďŝĞƌĂ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐŝůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĨĂŵŝůŝĂƌŚĂ
ĞŵƉĞŽƌĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϭϲ;ĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞďĞƌĄũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
ĂůƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚͿƐĞŐƷŶĐĂƐƵşƐƚŝĐĂ͗
x ^ŝ ŚĂ ĐĂŵďŝĂĚŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ĨĂŵŝůŝĂƌ͗ >ŝďƌŽ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂ Ž
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂƐŝŵŝůĂĚŽ͘
x ŵƉĞŽƌĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐ͘
o ŽĐƵŵĞŶƚŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͗ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞǀŝĚĂůĂďŽƌĂů
o ŽĐƵŵĞŶƚŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐĞŐƷŶĐĂƐƵşƐƚŝĐĂ͗
o ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŚĂďĞƌĞƐŽŶſŵŝŶĂƐ͘
o ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝſŶƉŽƌĚĞƐĞŵƉůĞŽ͘
o ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
o ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞů/D^͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐŝůĂĞƐƚĂŶĐŝĂĞŶƐƉĂŹĂŶŽƐƵƉĞƌĂůŽƐϮĂŹŽƐ͗
x ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͘
x ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŚĂďĞƌĞƐŽŶſŵŝŶĂƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞƐĚĞƋƵĞůůĞŐſĂů
ƉĂşƐ͘
x sŽůĂŶƚĞĚĞĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĐŽůĞĐƚŝǀŽ͘
^ŝƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂ͕ƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽƉŽƐŝďůĞƐ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘
>Ă ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŚŝũŽƐ ĞŶ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŵĠĚŝĐĂ
ŽĨŝĐŝĂůƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůĞŵďĂƌĂǌŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞ
ĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŝŶĚŝƋƵĞ Ğů ĞƐƚĂĚŽ Ǉ ůĂ ƐĞŵĂŶĂ ĚĞ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ͘ Ŷ ůĂ ŵŝƐŵĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂƉĂƌĞĐĞƌĄ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŐĞƐƚĂĐŝſŶŵƷůƚŝƉůĞ͘
^ŝĞůƚşƚƵůŽĞƐƚĄĞŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ůĂĐŽŶƐƵůƚĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂĞƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘

ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĞŶĐĂƐŽĚĞŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂƌŽĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂŶƵůĂĚĞůĂ^W^͗
ĐĂƌŶĞƚŽƌŝŐŝŶĂůĚĞĨĂŵŝůŝĂŶƵŵĞƌŽƐĂ͘

>Ă ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŚŝũŽƐ ĞŶ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŵĠĚŝĐĂ
ŽĨŝĐŝĂůƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůĞŵďĂƌĂǌŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞ
ĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ͕ĞŶĞůƋƵĞƐĞŝŶĚŝƋƵĞĞůĞƐƚĂĚŽǇůĂƐĞŵĂŶĂĚĞŐĞƐƚĂĐŝſŶ͘ŶůĂŵŝƐŵĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂƉĂƌĞĐĞƌĄ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŐĞƐƚĂĐŝſŶŵƷůƚŝƉůĞ͘>ĂƐĨĂŵŝůŝĂƐ
ƋƵĞĚĞƐĞĞŶŽƉƚĂƌƉŽƌĞƐƚĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚǇŶŽƚĞŶŐĂŶĞůƚşƚƵůŽĚĞĨĂŵŝůŝĂŶƵŵĞƌŽƐĂ͕ƉŽƌ
ŶŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌůĞ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĂƉŽƌƚĂƌ ůŝďƌŽ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂ͕ ũƵŶƚŽ Ă ůĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ŐĞƐƚĂĐŝſŶƐĞŹĂůĂĚĂ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐŝŶŽƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂůĂĐŽŶƐƵůƚĂŽƐŝůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞů/D^ĞƐ
ŶƵůĂ͗
xĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƚŝƉŽ Ǉ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ŵŝŶƵƐǀĂůşĂ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚĂ ĚŽŶĚĞ
ĐŽŶƐƚĞƐƵE/ͬE/͘
xZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ;/E^^Ϳ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ůĂ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚĂ ƉŽƌ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƚŽƚĂů͕ ĂďƐŽůƵƚĂ Ž ŐƌĂŶ
ŝŶǀĂůŝĚĞǌ͘
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĐŽŶŽŵşĂǇ,ĂĐŝĞŶĚĂŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĞĨĞŶƐĂ
ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽƵŶĂƉĞŶƐŝſŶĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶŽƌĞƚŝƌŽƉŽƌŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƉĂƌĂĞů
ƐĞƌǀŝĐŝŽŽŝŶƵƚŝůŝĚĂĚ͘
x ^ŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞϭǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͗ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŶŽƚĂŵĞĚŝĂĚĞůŽƐĐƵƌƐŽƐϭǑĂϯǑĚĞ
^KŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘
x ^ŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͗ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŶŽƚĂŵĞĚŝĂĚĞůŽƐĐƵƌƐŽƐϭǑĂϰǑĚĞ
^KŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘
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&D

DŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂůŝĚĂĚ



ſĚŝŐŽ



Z/dZ/K^KDW>DEdZ/K^>ZDK
^ŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ Ă
&ŽƌŵĂĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ
ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ
;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂͿ
ĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘

ƌŝƚĞƌŝŽŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞĞŶƚƌŽ
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ŽŶĚŝĐŝſŶĚĞĨĂŵŝůŝĂŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂů͘
 ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĨĂŵŝůŝĂ ŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂů ĂƋƵĞůůĂ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ƵŶ ƐŽůŽ ƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌ͕ ĐŽŶ Ğů ƋƵĞ ǀŝǀĞ Ğů ŵĞŶŽƌ͕ Ǉ ƋƵĞ ĞƐ Ğů ƷŶŝĐŽ
ƐƵƐƚĞŶƚĂĚŽƌĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂ͘

ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶƐĞŝŶĐůƵǇĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͗
ĂͿƋƵĞůůĂƐĞŶůĂƐƋƵĞůŽƐŚŝũŽƐŽůĂƐŚŝũĂƐƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞƐƚĄŶƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞ
ƉŽƌĞůƉĂĚƌĞŽƉŽƌůĂŵĂĚƌĞ͘
ďͿƋƵĞůůĂƐĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐƉŽƌƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂǀŝƵĚĂŽĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĞƋƵŝƉĂƌĂĚĂ͕ĐŽŶŚŝũŽƐ
Ž ŚŝũĂƐ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĂŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĞůůĂ͕ ƐŝŶ ƋƵĞ Ă ƚĂů ĞĨĞĐƚŽ ƐĞ ƚĞŶŐĂ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞǀŝƵĚĞĚĂĚƵŽƌĨĂŶĚĂĚ͘
ĐͿ ƋƵĞůůĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ Ğů ƉĂĚƌĞ Ž ůĂ ŵĂĚƌĞ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ůĂ ŐƵĂƌĚĂ Ž ĐƵƐƚŽĚŝĂ ĚĞ ůŽƐ
ŚŝũŽƐŽŚŝũĂƐŶŽŚĂǇĂƉĞƌĐŝďŝĚŽůĂƉĞŶƐŝſŶƉŽƌĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŽ
ĞŶĐŽŶǀĞŶŝŽƌĞŐƵůĂĚŽƌ͕ĂĨĂǀŽƌĚĞůŽƐŚŝũŽƐĞŚŝũĂƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞƚƌĞƐŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ
ŽĂůƚĞƌŶŽƐ͕ĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůŽƐĚŽĐĞŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ĚͿ ƋƵĞůůĂƐ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĂĐŽũĂ Ă ƵŶŽ Ž ǀĂƌŝŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŽũƵĚŝĐŝĂů͕ƉŽƌƚŝĞŵƉŽŝŐƵĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂ
ƵŶĂŹŽ͘

&ŽƌŵĂĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ͘
WŽƌŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂů͕ůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞĨĂŵŝůŝĂŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂůƐĞĂĐƌĞĚŝƚĂƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ĐŽƉŝĂ ĂƵƚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂ ĚĞů >ŝďƌŽ ĚĞ &ĂŵŝůŝĂ ĐŽŵƉůĞƚŽ Ǉ Ğů ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ
ĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞŶƚŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŵƉĂĚƌŽŶĂĚĂƐĞŶĞů
ŵŝƐŵŽĚŽŵŝĐŝůŝŽ͘>ĂĐŽƉŝĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂĚĞůůŝďƌŽĚĞĨĂŵŝůŝĂ͕ĚĞďĞƌĄŝŶĐůƵŝƌƚŽĚĂƐůĂƐ
ƉĄŐŝŶĂƐĞƐĐƌŝƚĂƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽƐƵƐƚŝƚƵŝƌƐĞůĂƐƉĄŐŝŶĂƐŶŽĞƐĐƌŝƚĂƐƉŽƌƵŶĂĚŝůŝŐĞŶĐŝĂĞŶůĂ
ƷůƚŝŵĂƉĄŐŝŶĂĞƐĐƌŝƚĂĞŶůĂƋƵĞĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƋƵĞůĂĂƵƚĞŶƚŝƋƵĞĚĞũĞĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞ
ƋƵĠƉĄŐŝŶĂƐĞƐƚĄŶĞŶďůĂŶĐŽ͘

ĚĞŵĄƐ͕ƐĞƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͗
ϭ͘ WĂƌĂ ůĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞƋƵĞ ůĂƉĂƚƌŝĂ ƉŽƚĞƐƚĂĚ ĚĞů ĂůƵŵŶŽ Ž
ĂůƵŵŶĂĞƐƚĄĞũĞƌĐŝĚĂƉŽƌƵŶĂƐŽůĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ƐĞĂƉŽƌƚĂƌĄĐŽƉŝĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂĚĞůůŝďƌŽ
ĚĞĨĂŵŝůŝĂĐŽŵƉůĞƚŽ͘
Ϯ͘ WĂƌĂ ůĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂǇĂ ĚŝĐƚĂĚŽ ŽƌĚĞŶ ĚĞ
ĂůĞũĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŵĂǇŽƌĞƐĚĞĞĚĂĚƋƵĞĞũĞƌĐĞŶůĂƉĂƚƌŝĂƉŽƚĞƐƚĂĚ
ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ŽƚƌĂ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĞ ĐŽŶǀŝǀĞ Ğů ĂůƵŵŶŽ Ž ĂůƵŵŶĂ͕ ĚĞďĞƌĄ ĂƉŽƌƚĂƌƐĞ
ĐŽƉŝĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶũƵĚŝĐŝĂů͘
ϯ͘ WĂƌĂ ůĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ž ũƵĚŝĐŝĂů ĂůĞŐĂĚĂ ƉĂƌĂ Ğů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ǉ ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƐĞ
ĂƉŽƌƚĂƌĄůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŽƉŽƌƚƵŶĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƉĂƌĂ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂůĞŐĂĚĂ͘
>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐĞƌĄ
ĞǆƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƌƐĞ Ğů ƉůĂǌŽ ĚĞ ĂĚŵŝƐŝſŶ ĚĞ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘
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$1(;29

&(1752635,25,7$5,263$5$$/80126'(('8&$&,Ï16(&81'$5,$48(&856(1
6,08/7È1($0(17( (16(f$1=$6 352)(6,21$/(6 '( '$1=$ 2 0Ò6,&$ 2 48(
6,*$1352*5$0$6'(3257,926'($/725(1',0,(172

(O DOXPQDGR GH (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD TXH FXUVH VLPXOWiQHDPHQWH (QVHxDQ]DV 3URIHVLRQDOHV GH
0~VLFDR'DQ]DSRGUiREWHQHUHQFDVRGHVROLFLWDUOR\SRUUD]RQHVGHSUR[LPLGDGXQDSOD]DHQ

,(6(O&DUPHQVLHVDOXPQDGRGHO&RQVHUYDWRULRGH0~VLFDGH0XUFLD

,(6/LFHQFLDGR)UDQFLVFR&DVFDOHVVLHVDOXPQDGRGHO&RQVHUYDWRULRGH'DQ]DGH0XUFLD

,(6%HQ$UDEtVLHVDOXPQDGRGHO&RQVHUYDWRULR3URIHVLRQDOGH0~VLFDGH&DUWDJHQD

,(66DQ-XDQGHOD&UX]VLHVDOXPQDGRGHO&RQVHUYDWRULRGH0~VLFDGH&DUDYDFD

,(6'LHJR7RUWRVDVLHVDOXPQDGRGHO&RQVHUYDWRULRGH0~VLFDGH&LH]D

,(6,QIDQWD(OHQDVLHVDOXPQDGRGHO&RQVHUYDWRULRGH0~VLFDGH-XPLOOD

,(6(GXDUGR/LQDUHV/XPHUDVVLHVDOXPQDGRGHO&RQVHUYDWRULRGH0~VLFDGH0ROLQDGH6HJXUD

,(65XL]GH$OGDVLHVDOXPQDGRGHO&RQVHUYDWRULRGH0~VLFDGH6DQ-DYLHU

,(65DPyQ$UFDV0HFDVLHVDOXPQDGRGHO&RQVHUYDWRULRGH0~VLFDGH/RUFD

(ODOXPQDGRTXHSDUWLFLSHHQSURJUDPDVGHSRUWLYRVGHSHQGLHQWHVGHO&HQWURGH$OWR5HQGLPLHQWR
³,QIDQWD &ULVWLQD´ GH ORV $OFi]DUHV SRGUi REWHQHU HQ FDVR GH VROLFLWDUOR SOD]D HQ HO ,(6 $QWRQLR
0HQiUJXH]&RVWDGHODPLVPDORFDOLGDG

6L HO DOXPQDGR SDUWLFLSD HQ DOJ~Q RWUR SURJUDPD GHSRUWLYR GH DOWR UHQGLPLHQWR FRQVXOWDUi D OD
FRPLVLyQ GH HVFRODUL]DFLyQ GH OD ]RQD HVFRODU D OD TXH FRUUHVSRQGD HO FHQWUR GRQGH KD\D SUHVHQWDGR OD
VROLFLWXG
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