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La estructura del Bachillerato, así como sus enseñanzas mínimas, quedaron establecidas en el Real
Decreto 7467 12007 , de 2 de noviem bre .

El artículo 34.3 del Real Decreto 114712011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, señala que el alumno que haya obtenido un
iítulo de técnico de formación profes¡onal obtendrá el título de Bachiller si supera las materias
comunes del Bachillerato.
por otro lado, el Real Decreto-ley 7412002, de 20 de abr¡|, de medidas urgentes de racional¡zaciÓn del
gasto público en el ámb¡to educativo, aplazó la aplicación de todas las disposiciones contempladas en
el Real Decreto f14712011, de 29 de julio, al curso 2014/15.

a lo expuesto, los alumnos que se encuentren en posesión de un título de técnico de
y que durante el curso 2014/15 hayan cursado las materias comunes de
profesional
formación
Bachillerato, tienen derecho a la obtención del titulo de Bachillerato, por lo que estando próxima la
finalización de este curso, se remite el modelo de título a expedir a estos alumnos y se informa que el
En atenc¡ón

código asignado es el 00910600009.

por último, para realizar consulta sobre la apl¡cación informática del Registro Central de Títulos
oueden Donerse en contacto con D. José Vicente Más Tomás en el teléfono 91 550 55 77, Y co(reo
electrónico i.v¡cente.mas@mecd.es y para el resto de las consultas pueden dirigirse a Da Lourdes
Marín Morte en el teléfono 91 701 81 62 0 en el correo electrónico lourdes.marin@mecd.es

Atentamente,

Madrid, 27 de abril de 2015
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