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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN

DE ADULTOS POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA CONSULTA PREVIA RELATIVA AL

PROYECTO  DE  DECRETO  DEL  CURRÍCULO  CORRESPONDIENTE  AL  TITULO  DE

TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA,  EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CANARIA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236,
de 2  de octubre), en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del  Gobierno (BOE núm. 285, de 28 de noviembre),  con el objeto del  desarrollo del
Currículo correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria, y con
carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  establece  el
Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de técnico en
Electromecánica de Maquinaria en la Comunidad Autónoma Canaria,  se sustanciará una
consulta  pública  por  plazo  de  quince  días  naturales,  a  través  del  portal  web  de  la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en materia de participación y
colaboración ciudadana, según el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba su Reglamento Orgánico (BOC núm. 252, de 30 de diciembre),  en la que se
recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas
potencialmente afectadas por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 21 de
diciembre de 2016,  por la  que se dictan instrucciones para coordinar la  participación
ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC núm.
252, de 29 de diciembre), se hace pública la siguiente información:
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PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR 
CON LA 
INICIATIVA

El derecho a la educación para todas las personas se consagra,
entre  los  derechos  fundamentales  y  libertades  públicas,  en  el
artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se desarrolla
mediante Ley Orgánica, según el apartado 1 del artículo 81 de la
misma.

El Estatuto de Autonomía de Canarias determina en su artículo
133,  la competencia para el desarrollo legislativo y de ejecución,
en  materia  de  enseñanza  no  universitaria,  dicha  competencia
incluye, en todo caso, el establecimiento de los correspondientes
planes de estudio, incluida la ordenación curricular. 

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, ordena en el título I, capítulo V,
las  Enseñanzas  de  Formación  Profesional  y  su  ordenación,
disponiendo  en  el  artículo  6  bis)  4,  que  en  relación  con  la
Formación  Profesional,  el  Gobierno  fijará  los  objetivos,
competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación del currículo básico. 

En  aplicación  de  esta  Ley,  se  ha  publicado  el   Real  Decreto
255/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico  en  Electromecánica  de  Maquinaria  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas y aquellos otros aspectos de la ordenación
académica que constituyen los aspectos básicos del currículo que
aseguran  una  formación común y  garantizan  la  validez  de  los
títulos en todo el territorio nacional.

Mediante la Orden EDU/1296/2011, de 13 de mayo, por la que se
establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  Grado  Medio
correspondiente  al  título  de  Técnico  en  Electromecánica  de
Maquinaria, y se va a determinar  en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, la ampliación y contextualización de los
contenidos de los módulos profesionales incluidos en el título de
Técnico en Electromecánica de Maquinaria, respetando el perfil
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profesional del mismo. 

En la Comunidad Autónoma de Canarias se vienen impartiendo
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Técnico
en Electromecánica de Maquinaria, sin que se haya establecido
un  marco  normativo  adecuado,   por  lo  que  es  necesario,  la
tramitación de esta iniciativa. 

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

La  Ley  6/2014,  de  25  de  julio,  Canaria  de  Educación  no
Universitaria,  en  el  título  II,  capítulo  II,  dedicado  a  las
enseñanzas  de  régimen general,  regula  en  su  artículo  33. Los
objetivos  de  la  formación  profesional,  su  organización  y  el
acceso, la evaluación y la obtención del título correspondiente se
realizarán de acuerdo con lo recogido en la normativa básica del
Estado.  De  acuerdo  a  ello,  una  vez  aprobado  el  real  decreto
correspondiente a un título de formación profesional y hasta que
sea  completado el  currículo  correspondiente  a  la  comunidad
autónoma, aquel actuará como norma subsidiaria. 

En cumplimiento de la normativa vigente se hace necesario el
desarrollo  del  currículo  correspondiente  a  las  enseñanzas  de
Técnico  en  Electromecánica  de  Maquinaria,  en  la  Comunidad
Autónoma Canaria.

OBJETIVOS DE 
LA NORMA

La presente norma tiene por objeto establecer la ordenación de
las  enseñanzas  de  régimen  general  de  Técnico  en
Electromecánica de Maquinaria  en el  ámbito de la  Comunidad
Autónoma  de  Canarias,  para  su  posterior  aplicación  en  los
centros  docentes  públicos  y  privados  que  estén  autorizados  a
impartir las enseñanzas de Formación Profesional reguladas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

Las alternativas a la no elaboración de la presente normativa es
continuar con la aplicación subsidiaria de la normativa estatal: la
Orden  EDU/1296/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el
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currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al
Título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria.

La normativa básica del Estado, establece que,  una vez aprobado
el  real  decreto  correspondiente  a  un  título  de  formación
profesional,  este actuará como norma subsidiaria  hasta que sea
completado  por  el  currículo  de  la  respectiva  Comunidad
Autónoma,  por  lo  que  la  no  realización  de  esta  iniciativa
supondría un incumplimiento legal. 

Por todo ello, se hace necesario, en este momento, someter esta iniciativa a consulta 
previa, a fin de poder conocer el parecer de la ciudadanía sobre esta medida.
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