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El objeto de esta Orden es establecer el régimen de im-
plantación en Castilla-La Mancha de los Currículo de los 
nuevos ciclos formativos de formación profesional del sis-
tema educativo derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación.

Segundo.- Implantación del currículo de nuevos ciclos for-
mativos no ofertados anteriormente.

Una vez aprobados los Decretos por el que se establezca 
el currículo para Castilla-La Mancha de un ciclo formativo 
que se oferte por primera vez en esta Comunidad Autóno-
ma, Las nuevas enseñanzas se implantarán de manera 
progresiva durante los dos años académicos siguientes al 
de su entrada en vigor, ofertando el primer año los mó-
dulos profesionales correspondientes a primer curso y el 
segundo año los del segundo curso, según la distribución 
establecida en los diferentes Decretos por el que se es-
tablecen los currículos correspondientes aprobados en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha.

Tercero.- Implantación del currículo de nuevos ciclos for-
mativos que sustituyen a ciclos formativos del anterior sis-
tema educativo.

1. Una vez que se apruebe el Decreto por el que se esta-
blezca el currículo para Castilla-La Mancha de cada ciclo 
formativo, tras su entrada en vigor se implantará el primer 
curso de estas nuevas enseñanzas, extinguiéndose por 
tanto el primer curso de las enseñanzas del ciclo formativo 
derivado de la Ley Orgánica de Ordenación General del 
sistema Educativo al que sustituye.

2. Los alumnos que, en el momento de implantación del 
nuevo currículo deban repetir las enseñanzas de primer 
curso del ciclo formativo extinguido, deberán cursar las 
enseñanzas establecidas en el nuevo currículo, acogién-
dose a las convalidaciones previstas en el Real Decreto 
por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas 
correspondiente.

3. El alumnado que en el primer año de implantación del 
nuevo currículo, promocionen a segundo curso con algún 
módulo pendiente de primero de las enseñanzas cuyo 
currículo se extingue, cursarán el 2º curso del ciclo for-
mativo del anterior sistema educativo y serán evaluados 
de manera extraordinaria del módulo pendiente según el 
currículo anterior.

4. En el curso siguiente al de implantación del nuevo cu-
rrículo de cada ciclo formativo, se implantará definitiva-
mente el currículo completo de todos los módulos que lo 
componen, dejando por tanto de impartirse totalmente el 
Currículo anterior. En este caso, los alumnos que deban 
repetir el segundo curso del ciclo formativo cuyo currículo 
se extingue, podrán optar por repetir con el nuevo currícu-
lo y acogerse a las convalidaciones previstas en el Real 
Decreto por el que se establece el título correspondiente 
y sus enseñanzas mínimas, o concurrir a las pruebas es-
tablecidas al efecto por la Administración educativa, que 
se convoquen conforme al currículo anterior para la su-
peración de los módulos pendientes de superar. Si el mó-

* * * * * * *

Consejería de Educación y Ciencia

Orden de 29-10-2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se regula la implantación progresi-
va del currículo de los ciclos formativos de formación 
profesional del sistema educativo derivados de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en Cas-
tilla La-Mancha.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece en su artículo 6, con carácter general para todas 
las enseñanzas, que las Administraciones educativas es-
tablecerán el currículo de las distintas enseñanzas.

El Real Decreto1538/2006, de 15 de diciembre, por el que 
se establece la ordenación general de la Formación Pro-
fesional del sistema educativo, establece en su artículo 17 
que las Administraciones educativas establecerán los cu-
rrículos correspondientes respetando lo dispuesto en esa 
norma y en las normas que regulen los títulos correspon-
dientes y que las Administraciones educativas, en el ámbi-
to de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de 
los correspondientes títulos de formación profesional.

Por su parte el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, 
por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecido 
por la LOE, establece un ámbito temporal de cinco años 
para la aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. El artículo 2 de ese mismo Real 
Decreto establece que la implantación de las nuevas en-
señanzas, la extinción gradual de los planes de estudios 
en vigor y la equivalencia, a efectos académicos, de las 
enseñanzas se ajustarán al calendario que establece ese 
Real Decreto.

En relación con las enseñanzas de Formación Profesio-
nal, el artículo 18 dispone que la implantación de las ti-
tulaciones correspondientes a los estudios de formación 
profesional y de los respectivos nuevos currículos comen-
zará en el año académico 2007-2008 y deberá comple-
tarse dentro del plazo de aplicación de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sin perjuicio de su 
actualización permanente de acuerdo con las exigencias 
del Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Forma-
ción Profesional. Igualmente indica en su apartado tercero 
que en tanto no se produzca la implantación regulada en 
el párrafo anterior, seguirán vigentes las titulaciones y los 
currículos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Por todo ello, y en ejercicio de las competencias atribuidas 
en el Decreto 141/2008, de 09-09-2008, por el que se es-
tablece la estructura orgánica y la distribución de compe-
tencias de la Consejería de Educación y Ciencia y a pro-
puesta de la Directora General de Formación Profesional, 
esta Consejería ha dispuesto:

Primero.- Objeto
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como a distancia o e-learning, y tuvieran aún pendientes 
de superar uno o varios módulos profesionales.

Sexto. Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el diario oficial de Castilla La-Mancha

Toledo, 29 de octubre de 2008
La Consejera de Educación y Ciencia
MARIA ÁNGELES GARCÍA MORENO

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

Resolución de 27-10-2008, de la Delegación Provincial 
de Agricultura y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por 
la que se acuerda dar publicidad a la iniciación de los 
expedientes sancionadores en materia de animales 
domésticos que se indican en el anexo adjunto, al no 
haberse podido practicar la notificación personal en el 
último domicilio conocido.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4, 60 y 61 de 
la Ley 30/1992 de 26 de nov., se procede a publicar en 
el DOCM y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento co-
rrespondiente, el Acuerdo de iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican en el Anexo 1 incoados por 
Delegación Provincial de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Ciudad Real, a las personas o entidades denunciadas que 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

El expediente administrativo obra en la sede Delegación 
Provincial de Agricultura y Desarrollo Rural de Ciudad 
Real, C/ Alarcos, 21 donde podrá consultarse y formular 
las alegaciones que se consideren convenientes, pudién-
dose proponer prueba, en el plazo de quince días. El pago 
anticipado por el interesado podrá suponer la terminación 
de expediente. Si no se efectúan alegaciones el Acuerdo 
de Iniciación podrá considerar como propuesta de resolu-
ción.

Anexo I

Nº de Relación: 1
Expediente: 13AD080067
Denunciado: Damián Sevilla Monteagudo
Denunciantes: Seprona Guardia Civil de Viso del Mar-
ques
Hechos denunciados:
Carecer un perro pastor alemán, de unos dos años de 
edad, se sexo macho, de color negro y fuego de la im-
plantación del transponder (microchip), así como no estar 
censado en el ayuntamiento en el que habitualmente resi-
de el animal.
Fecha: 26/08/2008.
Hechos comprobados: Patrulla del Seprona de Viso del 
Marqués.

dulo pendiente es el de Formación en centro de trabajo, 
se mantiene el derecho de estos alumnos, a cursar dicho 
módulo durante los dos años siguientes a la implantación 
definitiva del nuevo currículo,

5. En todo caso, una vez que deje de impartirse el currícu-
lo correspondiente al anterior sistema educativo, se garan-
tizará la convocatoria, durante los dos cursos siguientes, 
de pruebas establecidas al efecto por la Administración 
educativa, para la obtención del título correspondiente 
conforme al currículo que se extingue para los alumnos 
que, tras la finalización del período de implantación del 
nuevo currículo, tengan aún pendiente de superar algún 
módulo profesional.

Cuarto. Implantación del currículo en oferta modular.

1. En la modalidad de oferta modular, tanto presencial 
como en la modalidad E-learning a distancia y mediante 
pruebas libres, se ofertarán solo los módulos profesiona-
les del nuevo currículo. No será posible cursar a la vez 
módulos profesionales correspondientes al currículo ante-
rior y al nuevo que se implanta.

2. Los alumnos que hubiesen iniciado anteriormente en-
señanzas modulares presenciales podrán optar por aco-
gerse a las enseñanzas del nuevo currículo y a las con-
validaciones previstas en el Real Decreto por el que se 
establece el título correspondiente y sus enseñanzas míni-
mas, o concurrir a las pruebas establecidas al efecto por la 
Administración educativa, que se convoquen conforme al 
currículo anterior para la superación de los módulos pen-
dientes de superar.

3. Los alumnos que hubiesen iniciado anteriormente en-
señanzas a distancia y/o E-learning podrán finalizar sus 
estudios correspondientes al antiguo currículo durante 
el curso en el que se finaliza la implantación del nuevo 
currículo. Transcurrido ese periodo los alumnos podrán 
optar por repetir con el nuevo currículo y acogerse a las 
convalidaciones previstas en el Real Decreto por el que 
se establece el título correspondiente y sus enseñanzas 
mínimas, o concurrir a las pruebas establecidas al efecto 
por la Administración educativa, que se convoquen confor-
me al currículo anterior para la superación de los módulos 
pendientes de superar.

Quinto. Pruebas para la obtención de títulos de técnico o 
técnico superior.

1.- Durante los dos cursos siguientes a la implantación com-
pleta del nuevo currículo de los ciclos formativos derivados 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 
convocarán pruebas para la obtención de los títulos de téc-
nico o técnico superior del anterior sistema educativo para 
quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

a. Quienes concurrieron a la realización de pruebas libres 
convocatorias anteriores y tuvieran aún pendientes de su-
perar uno o varios módulos profesionales.
b. Quienes cursaron un ciclo formativo en la modalidad 
ordinaria o bien mediante oferta modular, tanto presencial 




