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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.3. Órdenes Forales

ORDEN FORAL 50/2014, de 23 de mayo, del Consejero de Educación, 
por la que se regulan determinados aspectos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesio‑
nal del sistema educativo y se aprueban las bases que van a 
regular el procedimiento de admisión del alumnado en centros 
y organizaciones sostenidos con fondos públicos para cursar 
estas enseñanzas de formación profesional en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la formación 
profesional del sistema educativo. Asimismo, la citada Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, en su disposición final quinta establece un calendario 
de implantación en el que el primer curso de los ciclos de Formación 
Profesional Básica se implantará en el curso 2014-2015.

Lo anterior ha requerido una regulación urgente con respecto a las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica, que se ha realizado con 
anterioridad a la del conjunto de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo. El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el 
que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de 
las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece 
en el Capítulo V determinaciones relativas al acceso y admisión en los 
ciclos de Formación Profesional Básica.

De manera análoga y ante la implantación en el curso 2014-2015 de los 
ciclos de Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, procede regular, con anterioridad a 
la elaboración normativa general de estas enseñanzas, determinados 
aspectos así como el proceso de admisión a la misma, en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Por todo ello, y en virtud de las facultades conferidas en el artículo 41.1 
g) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra 
y de su Presidente,

ORDENO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Orden Foral es regular el procedimiento de 

admisión del alumnado en centros públicos, privados concertados y orga-
nizaciones sostenidas con fondos públicos para cursar ciclos de Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, así como establecer determinados aspectos organizativos de 
los mismos en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 2. Acceso a los ciclos formativos de formación profesional 
básica.

1. Podrán acceder a estas enseñanzas de formación profesional 
los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes 
requisitos:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural 
en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del 
acceso ni durante el año natural en curso.

b) Haber cursado el primer ciclo de la E.S.O. o, excepcionalmente, 
haber cursado el segundo curso de la E.S.O.

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres, 
o tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 
de conformidad con lo indicado en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, en su redacción modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

2. El documento de consentimiento de los padres, madres o tutores 
legales para que curse estas enseñanzas, se incluirá en el expediente del 
alumno o de la alumna, junto con el resto de documentación utilizada en el 
procedimiento de inscripción a ciclos de Formación Profesional Básica.

Artículo 3. El consejo orientador.
El consejo orientador utilizado en el procedimiento para la inscripción 

de los alumnos y alumnas a la Formación Profesional Básica deberá 
contener, al menos:

a) Un informe motivado que identifique sobre el grado de logro de los 
objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes.

b) Una identificación de las medidas de atención a la diversidad del 
centro puestas en práctica con el alumno o alumna.

c) La preceptiva evaluación psicopedagógica, en la que se incluirá 
la entrevista con el alumno o alumna.

d) El consejo final en el que se considere o no como el itinerario más 
adecuado la inscripción en el procedimiento de admisión de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo.

Artículo 4. Inscripción en el procedimiento de admisión a la Formación 
Profesional Básica.

1. Para la inscripción en el procedimiento de admisión a la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Evaluación académica: Una vez finalizada la segunda evaluación 
del curso, durante el último trimestre hasta la evaluación final del curso, 
el equipo docente acordará de manera consensuada la elaboración del 
informe‑propuesta de inscripción, que deberá contener la justificación de 
por qué la inscripción a la Formación Profesional Básica propuesta es 
la medida adecuada para la adquisición de competencias por parte del 
alumno o alumna. Dicho informe-propuesta será elaborado por el tutor 
o tutora, según el modelo del anexo 1 de la presente Orden Foral, y se 
dirigirá al director o directora del centro.

b) Consejo orientador: El director o directora del centro solicitará al 
orientador u orientadora la elaboración del consejo orientador que tendrá 
como finalidad determinar o no la adecuación del alumno o alumna a la 
medida que se propone y que contendrá, al menos, los apartados seña-
lados en el artículo anterior, según el modelo del anexo 2 de la presente 
Orden Foral, y se dirigirá al director o directora del centro.

c) Información a los padres, madres o tutores legales: Una vez 
analizados por el director o directora del centro el informe-propuesta del 
equipo docente y el consejo orientador, un miembro del equipo directivo 
junto con el tutor o tutora se reunirán con los padres o tutores legales 
para plantearles la conveniencia de la inscripción del alumno o alumna 
en el procedimiento de admisión a la Formación Profesional Básica. Los 
padres o tutores legales, al finalizar la reunión, firmarán un escrito, según 
el modelo del anexo 3 de la presente Orden Foral, en el que:

–Se darán por informados de la propuesta presentada y de las carac-
terísticas de la Formación Profesional Básica.

–Expresarán su aceptación o no de la propuesta.
–Podrán alegar aspectos relacionados con la propuesta.
d) Intervención del Departamento de Educación: El director o di-

rectora remitirá la propuesta, según modelo del anexo 4, al inspector del 
centro, quien, comprobará que cumple con los requisitos señalados en los 
artículos 2, 3 y 4 de la presente Orden Foral. Una vez analizada la misma, 
comunicará al centro la aceptación o no de la propuesta.

2. El procedimiento deberá estar finalizado en un plazo de tiempo que 
garantice la inscripción del alumno o alumna en las fechas establecidas 
para cada curso académico.

Artículo 5. Formación de grupos.
La ratio por grupo será, con carácter general, de un máximo de 16 

alumnos y alumnas y de un mínimo de 10 alumnos y alumnas.
Artículo 6. Procedimiento de admisión.
1. El procedimiento de admisión de alumnado se realizará según lo 

establecido en los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 4 del Decreto Foral 
31/2007, de 2 de abril, por el que se regula la admisión del alumnado en 
los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de 
Navarra que imparten enseñanzas no universitarias.

2. El procedimiento específico de inscripción del alumnado a la For-
mación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo, se realizará según lo establecido en el artículo 4 
de la presente Orden Foral.

Artículo 7. Instrucciones y plazo de inscripción.
1. Existe un único plazo de inscripción en el proceso de admisión 

a la Formación Profesional Básica, el plazo ordinario. El resto del curso 
escolar se considerará fuera de plazo.

2. Las fechas y las instrucciones que concreten el proceso para 
cada curso académico se fijarán en una resolución anual de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional y Universidades.

Artículo 8. Tramitación.
Los centros realizarán toda la tramitación del proceso de escolarización 

a través de la aplicación informática EDUCA.
Artículo 9. Presentación de solicitudes.
1. Cada solicitante deberá presentar debidamente cumplimentada 

una única solicitud con hasta tres opciones, que se ajustará al modelo 
oficial, en los plazos que para cada curso académico se determinen.

2. Si se presentara más de una solicitud, todas ellas decaerán y en 
consecuencia no se tramitará ninguna.



 Página 7206 - Número 109 Jueves, 5 de junio de 2014

3. La solicitud de inscripción se entregará en las dependencias 
administrativas del centro que oferte el ciclo de Formación Profesional 
Básica elegido en primera opción.

Artículo 10. Reserva de plazas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se reservará, en el plazo ordinario, 
una plaza por grupo para el alumnado con discapacidad sensorial y/o 
motora.

2. En los ciclos de Formación Profesional Básica se reservará, en 
el plazo ordinario, una plaza por grupo para el alumnado deportista de 
alto rendimiento.

3. En caso de coincidir más de una persona con discapacidad, o 
deportista de alto rendimiento, se reservará la plaza a aquélla que esté 
mejor situada en la lista de prelación resultante de la aplicación de los 
criterios de admisión establecidos en el artículo 11 de la presente Orden 
Foral. En caso de empate se hará un sorteo público.

2. Si estas plazas no fueran solicitadas por este alumnado especí-
fico en el plazo ordinario de preinscripción de junio, pasarán a la oferta 
general.

Artículo 11. Baremación y criterios de admisión para ciclos de For-
mación Profesional Básica.

1. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, los criterios de admisión establecidos 
en la Comunidad Foral de Navarra en el plazo ordinario para confeccionar 
la lista de prelación para el alumnado que solicite el acceso a ciclos de 
Formación Profesional Básica, serán los siguientes:

–1.º Las personas que hayan elegido el ciclo en primera opción.
–2.º Las personas que hayan elegido el ciclo en segunda opción.
–3.º Las personas que hayan elegido el ciclo en tercera opción.
2. Para la adjudicación de las plazas, cada uno de los tres grupos 

que se generen se ordenará según los siguientes criterios:
–Primero: quienes estén cursando, en el momento de realizar la soli-

citud, 3.º o 4.º de la E.S.O. de modo ordinario o mediante diversificación 
curricular o programa equivalente.

–Segundo: quienes estén cursando, en el momento de realizar la 
solicitud, 2.º de la E.S.O. o un Programa de Currículo Adaptado o programa 
equivalente.

3. Cada grupo resultante de la aplicación de los criterios señalados 
en el punto anterior, se ordenará de mayor a menor nota media de acceso 
a la Formación Profesional Básica.

4. En caso de producirse empate, se resolverá aplicando un sorteo 
público, de acuerdo con las instrucciones anuales a las que hace referencia 
el artículo 7 de esta Orden Foral.

5. Acto público:
–Las plazas vacantes resultantes del proceso de admisión se ofertarán 

mediante un acto público que tendrá lugar en las fechas señaladas en la 
resolución anual a la que hace referencia el artículo 7.2 de la presente 
Orden Foral.

–Podrá acudir al acto público de adjudicación de plazas vacantes de 
ciclos de Formación Profesional Básica:

a) El alumnado inscrito en el plazo ordinario que no haya obtenido 
plaza.

b) El alumnado inscrito en el plazo ordinario que haya obtenido plaza 
y que no esté matriculado en dicha plaza.

c) Asimismo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 18 del 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, podrá acudir al acto público 
de adjudicación de plazas vacantes el alumnado que, en el momento del 
acceso o durante el año natural en curso, supere los 17 años y no supere 
los 21 años de edad, y que, además, no estén en posesión de un título 
de formación profesional o de la E.S.O.

–Las plazas se adjudicarán en el orden establecido. a), b) y c), y dentro 
de cada una de estas opciones, mediante un sorteo público.

–Las personas que obtengan plaza en este acto público deberán 
formalizar la matrícula, en el plazo de dos días lectivos, a contar desde la 
comunicación por el Departamento de Educación, de la plaza adjudicada. 
En caso de no formalizar la matrícula perderán el derecho a la plaza 
asignada.

Artículo 12. Admisión.
1. Se considerará que un alumno ha sido admitido en un centro 

cuando figure como tal en las listas definitivas de alumnado admitido, o le 
sea asignada plaza en un centro por el Departamento de Educación.

2. La admisión del alumnado, dentro del plazo ordinario, en un ciclo de 
Formación Profesional Básica implicará automáticamente la pérdida de la 
plaza escolar que estuviera ocupando en el centro de origen. Esta pérdida 
tendrá efectos académicos a partir de la finalización del curso escolar.

Artículo 13. Nota media de acceso a la Formación Profesional 
Básica.

1. La nota media de acceso quedará acreditada mediante el historial 
académico del alumno o alumna, Libro de Calificaciones o, en su defecto, 

mediante Certificación Académica Personal. Deberá ser calculada por el 
centro de procedencia del alumnado.

2. El cálculo de la nota media de acceso correspondiente la efectuará 
cada centro de origen y será la media aritmética, con dos decimales, de 
las calificaciones obtenidas en el último curso realizado conforme a lo 
establecido a continuación:

–Alumnado procedente de PCA: la nota media de acceso al ciclo de 
Formación Profesional Básica será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en el PCA.

–Alumnado procedente de algún curso ordinario de E.S.O. o de Di-
versificación: la nota media de acceso al ciclo de Formación Profesional 
Básica será la media aritmética de las materias o ámbitos del último curso 
realizado, de E.S.O. o de diversificación, respectivamente.

3. En el caso de no presentar nota media de acceso, el alumno 
pasará al último lugar de su grupo.

4. De ser necesario, se empleará la tabla de calificaciones que 
figura en la Orden Foral 217/2007, de 18 de diciembre, del Consejero 
de Educación.

5. En todos los casos en los que haya que redondear medias para 
expresar el resultado con un número de dos decimales, se aplicarán las 
reglas matemáticas de redondeo.

Artículo 14. Matriculación.
1. La formalización de la matrícula de nuevo alumnado incorporado a 

un centro requerirá la aportación de la documentación que se especifique 
en la resolución anual a la que hace referencia el artículo 7.2 de la presente 
Orden Foral.

2. En los ciclos de Formación Profesional Básica, el Departamento 
de Educación, según lo dispuesto en la resolución anual a la que hace 
referencia el artículo 7.2 de esta Orden Foral, realizará en aquellos ciclos en 
los que se produzcan plazas vacantes, un proceso de “mejora de opción” 
para el alumnado que lo haya solicitado expresamente en su matrícula. 
El Departamento de Educación, en caso de producirse el proceso de 
“mejora de opción”, comunicará la nueva plaza obtenida a los alumnos y 
alumnas implicados, quienes deberán formalizar una nueva matrícula en 
el plazo que se establezca. En caso contrario, estas personas perderán 
los derechos derivados de la matrícula inicial efectuada.

3. En caso de no formalizar la matrícula en los plazos señalados 
en la resolución anual a la que se refiere el artículo 7.2 de la presente 
Orden Foral, el alumno o alumna perderá el derecho a la plaza que le 
corresponde.

4. El alumnado de dieciséis o más años de edad que haya formalizado 
la matrícula en un ciclo de Formación Profesional Básica y que no se 
incorpore, sin causa que lo justifique, a las clases en el plazo de 15 días, 
a contar desde el inicio del curso, será dado de baja de oficio por el centro, 
perdiendo los derechos derivados de la matrícula.

Artículo 15. Colaboración con entidades públicas o privadas.
1. El Departamento de Educación podrá contar con la colaboración de 

otras administraciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
instituciones o asociaciones, para la impartición de ciclos de Formación 
Profesional Básica.

2. A tal efecto, dichas entidades o instituciones serán autorizadas por 
el Departamento de Educación y adscritas a un centro educativo, pudiendo 
establecerse la escolarización compartida del alumnado.

Artículo 16. Información a la Comisión General de Escolarización 
de Navarra.

Los centros y los Servicios del Departamento deberán proporcionar a 
la Comisión General de Escolarización de Navarra los informes que ésta 
les solicite en relación con sus funciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria única.–Acceso a los ciclos formativos de forma-
ción profesional básica en los cursos 2014-2015 y 2015-2016.

Para el acceso a estas enseñanzas de formación profesional en los 
cursos 2014-2015 y 2015-2016, el requisito establecido en el apartado 
1. b) del artículo 2 de la presente Orden Foral, será interpretado en el 
sentido de “Haber cursado tercero de la E.S.O. o, excepcionalmente, 
haber cursado el segundo curso de la E.S.O.”

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Publicación.
La presente Orden Foral, así como la resolución anual a la que hace 

referencia el artículo 7.2 de la presente Orden Foral, se expondrán en 
el tablón de anuncios de todos los centros implicados, a partir del día 
siguiente al de su publicación, y hasta que concluya el proceso de admisión 
y matriculación, para general conocimiento de los interesados.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 23 de mayo de 2014.–El Consejero de Educación, José 

Iribas Sánchez de Boado.
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ANEXO 1

Documentación del procedimiento de inscripción a la formación 
profesional básica de las enseñanzas de formación profesional  

del sistema educativo

Informe‑Propuesta del equipo docente

Datos personales del alumno/alumna:
Apellidos ......................................... Nombre .........................................................
Fecha de nacimiento ..... / ..... / ........ País de nacimiento .....................................
DNI / NIE / TIE .........................................
Domicilio ....................................................................................... C.P. .................
Localidad .................................................. Teléfono ..............................................

Datos académicos del alumno/alumna:
Centro en el que está matriculado .........................................................................
Curso o Programa en el que está matriculado .......................................................
¿Ha repetido curso en la ESO? SI  NO 
(En su caso ¿Qué curso? 1.º  2.º  3.º  4.º 
Materias pendientes de uno o más cursos .............................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Una vez analizada la información, recogida mediante la observación 
sistemática, la valoración de los trabajos y las pruebas específicas, referida 
al proceso de aprendizaje del alumno o alumna arriba indicado, el equipo 
docente considera:

1. Que dicho alumno o alumna tendrá grandes dificultades para 
conseguir las competencias básicas y los objetivos de la etapa, tanto en 
un grupo ordinario organizado exclusivamente en materias como en un 
grupo de diversificación curricular.

Breve descripción de las dificultades de índole pedagógica ‑ actitudinal 
que fundamentan la decisión:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

2. Que el grado de interés y la motivación del alumno o alumna es 
el necesario para que en la Formación Profesional Básica pueda adquirir 
o completar las competencias del aprendizaje permanente.

Observaciones:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Por todo ello, el equipo docente, en la sesión celebrada el día ........ de 
........................ de .........................., ha acordado proponer la INSCRIP-
CIÓN de este alumno o alumna en el procedimiento de admisión a la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo, por considerar esta medida como la más adecuada 
para adquirir o completar las competencias del aprendizaje permanente, 
así como para adquirir competencias profesionales de nivel 1 del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

En ........................... a ................ de ........... de .............
El Tutor o Tutora

Firmado ......................

El equipo docente
Firmado ........................  Firmado ........................

Firmado ........................  Firmado ........................

Firmado ........................  Firmado ........................

DIRECTOR/DIRECTORA DEL CENTRO .................................................................

ANEXO 2

Documentación del procedimiento de inscripción  
a la formación profesional básica de las enseñanzas  

de formación profesional del sistema educativo

Consejo Orientador

Datos personales del alumno/alumna:
Apellidos ......................................... Nombre .........................................................
Fecha de nacimiento ..... / ..... / ........ País de nacimiento .....................................
DNI / NIE / TIE ...............................................
Domicilio ....................................................................... C.P. .................................
Localidad ........................................................... Teléfono .....................................

Datos de escolarización del alumno/alumna en la E.S.O.:
CURSO 

ACADÉMICO CENTRO LOCALIDAD ETAPA CURSO MEDIDAS EDUCATIVAS Y DE ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS (1)

 (1) Repetición de curso, Programa de Currículo Adaptado, Diversificación Cu-
rricular, Otras (especificar cuáles).

Evaluación psicopedagógica: desarrollo personal y educativo:

Consignar información relevante para la inscripción del alumno / alum-
na en el procedimiento de admisión a la Formación Profesional Básica:

a) Tipo de actividades en las que ha tenido más éxito a lo largo de 
la etapa.

b) Tipo de actividades en las que ha tenido más dificultades a lo 
largo de la etapa.

c) Grado de autonomía en el trabajo y constancia.
d) Esfuerzo para superar las dificultades.
e) Motivación hacia el estudio y niveles de autoestima.
f) Adaptación al clima de la clase y a los compañeros y compañe-

ras.
g) Grado de desarrollo de las competencias básicas de la etapa.
h) Identificación del alumno/alumna con la medida.
i) Intereses y expectativas del alumno/alumna.
j) Cualquier otra información que se considere de interés.

Evaluación psicopedagógica: aspectos relativos al contexto familiar 
y social:

Consignar información relevante para la inscripción del alumno/alumna 
en el procedimiento de admisión a la Formación Profesional Básica:

a) Influencia de la familia en el desarrollo del alumno/alumna.
b) Influencia del entorno social en el desarrollo del alumno/alum-

na.
c) Identificación de la familia con la medida.
d) Intereses y expectativas de la familia.
e) Cualquier otra información que se considere de interés.

Evaluación psicopedagógica: identificación de las necesidades edu‑
cativas:

Consignar información relevante para la inscripción del alumno/alumna 
en el procedimiento de admisión a la Formación Profesional Básica:

a) Desfase curricular.
b) Competencias básicas alcanzadas.
c) Competencias básicas que necesita desarrollar.
d) Adaptación al medio escolar.
e) Nivel de absentismo en el último curso.
f) Cualquier otra información que se considere de interés.

Identificación de las medidas de atención a la diversidad adoptadas:

Consejo final:

Una vez analizada la información disponible para la realización de 
este consejo orientador y tras la prescriptiva entrevista con el alumno o 
alumna arriba indicado, el orientador/a considera:
 Proponer la inscripción de este alumno o alumna en el procedi-

miento de admisión a la Formación Profesional Básica de las enseñanzas 
de formación profesional del sistema educativo,

a) Por considerar que el alumno o alumna no puede desarrollar las 
competencias básicas de la etapa en grupos ordinarios o en grupos de 
diversificación de E.S.O. y,

b) Por considerar esta medida como la más adecuada para adquirir 
o completar las competencias del aprendizaje permanente, así como para 
adquirir competencias profesionales de nivel 1 del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.
 No proponer la inscripción de este alumno o alumna en el procedi-

miento de admisión a la Formación Profesional Básica de las enseñanzas 
de formación profesional del sistema educativo, por considerar que el 
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alumno o alumna puede desarrollar las competencias básicas de la etapa 
en grupos ordinario o en grupos de diversificación de E.S.O.

En .................... a ................ de .............. de ...........

El Orientador/Orientadora
Firmado ...........................

DIRECTOR/DIRECTORA DEL CENTRO ....................

ANEXO 3

Documentación del procedimiento de inscripción  
a la formación profesional básica de las enseñanzas  

de formación profesional del sistema educativo

Información a los padres, madres o tutores legales:

Doña ..................................................... DNI/NIE/TIE  ........................
Don ...................................................... DNI/NIE/TIE  .........................
Como padres / tutores legales del alumno o alumna
Nombre y Apellidos ......................................... DNI/NIE/TIE  .............
–Hemos sido informados de la propuesta presentada por el centro 

para la inscripción del alumno o alumna mencionado en el procedimiento 
de admisión a la Formación Profesional Básica.

–Hemos sido informados de las características de la Formación Pro-
fesional Básica en aspectos como: duración, organización, titulación que 
se obtiene, etc.

–Hemos sido informados del proceso de admisión a estas enseñan-
zas.

–Entendemos la trascendencia de la propuesta realizada.
Por todo lo anterior:
 Aceptamos la propuesta de inscripción y damos nuestro consenti-

miento para la inscripción en el procedimiento de admisión a la Formación 
Profesional Básica.
 No aceptamos la propuesta de inscripción y no damos nuestro 

consentimiento para la inscripción en el procedimiento de admisión a la 
Formación Profesional Básica.

Alegaciones realizadas:
...................................................................................................................
...................................................................................................................

En ................ a ................. de .............. de ...........

Los padres o tutores legales
Firmado ................................. Firmado ..............................

El tutor o tutora y el representante del equipo directivo
Firmado ................................. Firmado ..............................

ANEXO 4

Documentación del procedimiento de inscripción  
a la formación profesional básica de las enseñanzas  

de formación profesional del sistema educativo

Propuesta final de inscripción a la formación profesional básica

Datos personales del alumno/alumna:
Apellidos ........................................... Nombre .......................................................
Fecha de nacimiento ..... / ..... / ........ País de nacimiento .....................................
DNI / NIE / TIE ......................................
Domicilio ..................................................................... C.P. ...................................
Localidad ................................................................ Teléfono ................................
Curso / Programa realizado .............................. Curso académico ........................
Centro docente .......................................................................................................

El director o directora, el equipo docente y el orientador/a del centro, 
una vez seguido el procedimiento establecido en la Orden Foral 50/2014, 
de 23 de mayo, del Consejero de Educación, proponen la inscripción 
del alumno/alumna mencionado en el procedimiento de admisión a la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional 
del sistema educativo.

En ........................ a ................. de .................. de ...............

El Director/Directora
Firmado ..........................

El Inspector/Inspectora del centro,
 Acepta la propuesta final de inscripción del alumno/a en el proce-

dimiento de admisión a la F.P. Básica.
 No acepta la propuesta final de inscripción del alumno/a en el 

procedimiento de admisión a la F.P. Básica por los siguientes motivos:

 Ausencia o incorrección del anexo 1: Informe-propuesta del equipo 
docente.

 Ausencia del anexo 2: Consejo orientador, o Consejo orientador 
contrario a la inscripción.

 Ausencia del anexo 3: Información a los padres, madres o tutores 
legales, o no aceptación de la propuesta de inscripción a la F.P. 
Básica.

Firmado ..........................
F1407618

ORDEN FORAL 262/2014, de 25 de abril, del Consejero de Políticas 
Sociales, por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia 
de Política Social en Navarra, para el año 2014.

La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, fija 
como objetivo básico conseguir el bienestar social de la población en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, garantizando el derecho 
universal de acceso a los servicios sociales. Asimismo, es objeto de esta 
Ley Foral configurar un sistema de servicios sociales que permita prestar 
servicios con las condiciones óptimas con el fin de asegurar la autonomía, 
dignidad y la calidad de vida de las personas.

El ámbito de aplicación de esta Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, 
viene delimitado por un lado, en los artículos 3, 6, 7 y 8, que establecen 
quiénes son las personas destinatarias de los servicios sociales, y cuáles 
son su derechos y deberes.

Por otra parte, se incluye también en el ámbito de aplicación de la 
Ley Foral, el sistema público de servicios sociales que, según el artículo 
9 de la misma, estará constituido por todas las prestaciones técnicas y 
económicas, planes, programas y equipos técnicos que proporcionan las 
Administraciones Públicas de Navarra. En este marco jurídico, el artículo 
69 establece que para poder prestar servicios sociales en la Comunidad 
Foral de Navarra que formen parte del sistema de servicios sociales, será 
necesario, además de que estos servicios estén inscritos en el registro 
previsto en el artículo 75, obtener y mantener las autorizaciones adminis-
trativas previstas en el artículo 76, que tendrán como finalidad garantizar 
el cumplimiento de unos requisitos y de unos estándares mínimos de 
calidad.

Por último, el artículo 83 de la citada Ley Foral, establece que estarán 
sometidas a la inspección y al control del Departamento competente 
en materia de servicios sociales todas las actuaciones realizadas por 
entidades públicas y privadas que se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación de esta Ley Foral.

El Decreto Foral 73/2012, de 25 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica del Departamento de Políticas Sociales, atribuye 
al Servicio de Planificación, Calidad e Inspección la elaboración de los 
planes de inspección para los servicios del sistema de servicios sociales y 
el control y coordinación de la actividad inspectora. Por último, la Sección 
de Inspección ejercerá, dentro del ámbito material de Asuntos sociales, 
Familia, Protección del menor y Políticas de Igualdad entre mujeres y 
hombres, las atribuciones previstas en el precitado Decreto Foral y, en 
especial, las siguientes:

a) El control e inspección, en colaboración con el resto de unidades 
orgánicas del Departamento, del cumplimiento de lo dispuesto en la nor-
mativa reguladora de los servicios sociales, por parte de los servicios del 
sistema de servicios sociales y de las personas destinatarias de éstos.

b) La gestión y tramitación de las autorizaciones administrativas de 
los servicios del sistema de servicios sociales.

De todo ello se concluye que la Inspección de Servicios Sociales 
debe configurarse como una competencia de control, no sólo de la ade-
cuación de los centros y servicios a la normativa vigente en materia de 
requisitos materiales y funcionales, sino también de vigilancia y respeto 
a los derechos de las personas destinatarias de los servicios sociales. 
Asimismo, debe velar por que las personas reciban una atención ade-
cuada a sus necesidades, es decir una atención integral, integrada y 
personalizada.

Y en estas premisas se basarán las líneas básicas de actuación de 
este Plan de Inspección.

El Plan de Inspección para el año 2014, se estructura en VI líneas 
básicas de actuación, desglosándose estas líneas básicas en programas 
con diferente alcance en sus actuaciones.

Las líneas básicas I y II se centran en la verificación del respeto 
a los derechos de los usuarios y del funcionamiento de los centros y 
servicios.

La línea básica III centra su actuación en el conocimiento más ex-
haustivo de aspectos concretos de actuación o del funcionamiento de los 
centros y servicios.

La línea básica IV coordina sus actuaciones con el Registro de Ser-
vicios Sociales al efecto de mantener éste actualizado y acorde con las 
autorizaciones de funcionamiento realizadas.

La línea básica V extiende sus actuaciones a la coordinación con otros 
departamentos y organizaciones que, por razón de la materia de la que se 
ocupan, tienen incidencia en centros y servicios de servicios sociales.




