
 

 

Sevilla, 18 de octubre de 2021 

 
Refª.:  Circular SA 24 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros  
Junta Directiva  
 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE ESPECIALIZACION EN FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 

 
 Estimados amigos: 
 
 Me pongo en contacto contigo con motivo de la trasladarte información acerca de la 
gestión realizada por ECA en relación con la autorización e implantación en centros privados y 
privados concertados de los cursos de especialización de Formación Profesional previstos en 
el artículo 27 Del Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la ordenación general del 
sistema de formación profesional del sistema educativo, que puedes consultar en el siguiente 
enlace: 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13118#a27 
 
 Según el citado artículo estos cursos, a los que tienen acceso que ya cuenten con un 
título de formación profesional relacionado en los mismos, se conciben como un mecanismo 
para complementar las competencias de quienes ya dispongan de un título de formación 
profesional y facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida, y se desarrollan por medio de Real 4. 
Para poder acceder a los cursos de especialización, se requerirá poseer un titulo de formación 
profesional de los establecidos en el real decreto por el que se regula cada curso de 
especialización. 
 
 Desde 2019 y sobre todo en 2020 y 2021, el Ministerio ha ido publicando Reales 
Decretos que regulan estos cursos distintos cursos de especialización. Se trata por tanto de 
una apuesta en la formación y especialización del alumnado de ciclos formativos que genera 
mucho interés en el mismo. Ya se han publicado los quince cursos que te relacionamos a 
continuación: 
 

• Curso de Especialización (C.E.) en Cultivos Celulares. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-4152 

 

• C.E. en Audiodescripción y Subtitulación. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-4153 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13118#a27
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-4152
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-4153
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• C.E. en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4963 

• C.E. en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación.m 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4962 

 

• C.E. en Digitalización del Mantenimiento Industrial. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4964 

 

• C.E. en Fabricación Inteligente.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2020-4965 

 

• C.E. en Panadería y Bollería Artesanales 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4966 

 

• C.E. en Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones Ferroviarias 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5947 

 

• C.E. en Mantenimiento Avanzado de Material Rodante Ferroviario 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5948 

 

• C.E. en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7555 

 

• C.E. en Implementación de Redes 5G 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7556 

 

• C.E. en Modelado de la Información de la Construcción (BIM) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7557 

 

• C.E. en Inteligencia Artificial y Big Data 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7686 

 

• C.E. en Fabricación Aditiva  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8974   

 

• C.E. en Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7687 

  
 
 Pese a que no se ha producido un desarrollo autonómico, actualmente todos los cursos 
señalados, a excepción del curso de especialización en sistemas de señalización y 
telecomunicaciones ferroviarias y el curso de especialización en mantenimiento avanzado de 
material rodante ferroviario, se están impartiendo en centros públicos de Andalucía. Por tanto, 
desde ECA se elevó consulta a Dirección General de Planificación y Centros al objeto de 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4963
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4962
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4964
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4965
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4965
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3 

 

 

 

conocer si era posible la autorización de los mismos en centros de titularidad privada de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 
 En respuesta a nuestra consulta, y tras consensuar el criterio con la Dirección General 
de Formación Profesional, se nos ha trasladado que la Administración Andaluza hará uso de 
facultad establecida en los distintos Reales Decretos en cuanto a la posibilidad de implantar de 
manera ííntegra el curso de especialización objeto de este real decreto en cuanto a diseño 
curricular y duración. De esta forma, no será necesaria la realización de un desarrollo 
autonómico, sino que se aplicarán directamente las previsiones de los Reales Decretos en 
todas las cuestiones, incluidos los requisitos que deben cumplir los centros que soliciten 
autorización para impartir estas enseñanzas.  
 
 En este sentido, a la hora de determinar qué centros pueden impartir los cursos de 
especialización, el artículo 10 de cada uno de los Reales Decretos establece unos 
requerimientos de espacios y equipamientos que se concretan en los Anexos, indicando 
además que las Administraciones competentes velarán para que los espacios y el 
equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de los 
módulos correspondientes y garantizar así la calidad de estas enseñanzas. Además, el artículo 
12 establece como requisito adicional de impartir alguno de los títulos que dan acceso a los 
mismos. 
 
 Por tanto, en caso de que estéis interesados en poner en marcha alguno de estos 
cursos y reunáis los requisitos necesarios de conformidad con el Real Decreto por el que el 
mismo se regula, es posible solicitar desde ahora mismo autorización administrativa a tal 
efecto, siguiendo para ello el procedimiento establecido en el Decreto 109/1992, sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General. 
 
 Desde ECA hemos solicitado igualmente información acerca de la posibilidad de 
financiación de estos cursos por parte de la Administración vía concierto educativo, si bien nos 
informan que de en la actualidad no está prevista. No obstante, seguiremos trasladando la 
necesidad estudiar su implantación como enseñanza sostenida con fondos públicos. 
 
  
 En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 

      
 
        
 

 

 

 
       Rafael García Porras 

       Secretario Autonómico 

 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


