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Finalidad
Las pruebas convocadas tienen como finalidad valorar que las personas inscritas en las mismas tienen adquiridas y desarrolladas las competencias
clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a los certificado de profesionalidad.

Destinatarios
Personas físicas que cumplan los requisitos aquí indicados.

Plazo de presentación
La inscripción en las pruebas se realizará, según la convocatoria que sea, en los siguientes períodos de tiempo:

• Para la convocatoria de Enero: entre el 19 al 30 de de noviembre de 2018, y
• Para la convocatoria de Mayo: entre el 24 de marzo al 11 de abril del año 2019.
Las pruebas para el curso 2018/2019 se realizarán en dos convocatorias:

• Convocatoria de Enero: el 29 de enero de 2019.
• Convocatoria de mayo: el 21 de mayo de 2019.
El calendario de actuaciones previsto para el proceso de admisión y realización de las pruebas convocadas será el establecido en el Anexo II de la
presente orden de convocatoria.

Lugar de presentación

Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Requisitos de participación.

1. Podrán presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de superación de las competencias clave necesarias para el acceso a
certificados de profesionalidad tanto de nivel 2 como de nivel 3, las personas mayores de 18 años o que los cumplan a 31 de diciembre del año
natural en que se celebran las pruebas y no estar en posesión de ninguno de los requisitos de acceso a la formación de los certificados de
profesionalidad establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, modificado por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo.

2. El incumplimiento de estos requisitos, con independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, conllevará la anulación de la
inscripción en la correspondiente convocatoria y de todos los efectos que de dicha matriculación pudieran haberse derivado, incluidas, en su caso, los
resultados académicos en ella obtenidos.

Cuantía
Modalidades convocadas.

Para el curso 2018/2019 se convocan pruebas de superación de competencias clave para:

a) Acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2.

b) Acceso a certificados de profesionalidad de nivel 3.

Estructura, contenidos y horarios de los ejercicios.

1. Las pruebas contendrán cuestiones y ejercicios relacionados con los aspectos de la competencia que se deben medir en la pruebas para acceder a
los certificados de profesionalizad de nivel 2 y 3, relacionados en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, modificado por el Real Decreto 189/2013,
de 15 de marzo.

2. Las pruebas para la obtención del certificado de superación de las competencias clave necesarias para el acceso a certificados de profesionalidad
tanto de nivel 2 como de nivel 3 se realizarán en las fechas establecidas en el anexo II y comprenderá las siguientes partes y horario:

a) Competencia matemática: de 9,00 a 10:30 horas.

b) Competencia en lengua castellana: de 11:00 a 12:30 horas.

c) Competencia en lengua extranjera: de 13:00 a 14:00 horas.

3. Asimismo los centros de referencia publicarán en sus tablones de anuncios la relación del material que puede ser utilizado por los participantes
durante el desarrollo de cada uno de los ejercicios de cada uno de las partes, según Anexo VIII.

4. Para el efectivo normal desarrollo de las pruebas, las comisiones evaluadoras seguirán las orientaciones recogidas en el Anexo IX y
cumplimentarán el acta de apertura de exámenes establecido en el Anexo X.

5. Las comisiones de evaluación expedirán certificados de asistencia para aquellos participantes que lo soliciten según el modelo establecido en el
Anexo XI.

Documentación
Inscripción en las pruebas.

1. Las personas que deseen participar en estas pruebas deberán formular su solicitud de inscripción conforme al modelo de solicitud de inscripción
que se recoge en el Anexo III de la Orden de convocatoria.

2. Los participantes presentarán una única solicitud debidamente cumplimentada y firmada, en la que se especifique la modalidad de certificación
elegida y la competencia o competencias clave de las que desee examinarse y que no hubiera superado con anterioridad. Si se presenta más de una
solicitud dentro de los plazos establecidos se anularán todas excepto la presentada en último lugar.

Asimismo, en la solicitud se indicarán las competencias clave para las que se solicita exención.

3. Los participantes con discapacidad que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempos y medios para la realización de las pruebas, deberán
formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la inscripción.

Documentación adjunta a la solicitud de inscripción a las pruebas.

1. Los participantes que deseen participar en estas pruebas deberán presentar, en su caso, junto a la solicitud de inscripción la siguiente
documentación:

a) Acreditación de la identidad del solicitante. La presentación de la solicitud, conlleva la autorización expresa para que la Administración educativa
recabe dicha información del Sistema de Verificación de Identidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre. En
el caso de no otorgarse la misma, el solicitante deberá aportar fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de
identificación de extranjeros.

b)Documentación acreditativa de la discapacidad que impida realizar la prueba con los medios ordinarios. La presentación de la solicitud por parte del
interesado, conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la información que acredite la condición de discapacidad si el reconocimiento del
grado de discapacidad fue efectuado por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX), INSS u órgano
equivalente. En caso de que la persona interesada no otorgara su consentimiento, la condición de discapacidad del alumno o alumna, se acreditará
mediante certificado del grado de discapacidad, expedido por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura o equivalente
de cualquier otra comunidad autónoma o país de procedencia o, en su caso certificación emitida por el I.N.S.S o equivalente para clases pasivas para
las situaciones previstas en precitado artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo, 1/2013, de 29 de noviembre.

c) Certificación académica oficial de los estudios cursados con anterioridad. La presentación de la solicitud por parte del interesado, conllevará la
autorización al órgano gestor para recabar la información académica en el sistema de Gestión Rayuela, en el caso que dichos estudios se hubiesen
obtenido o superados encentros sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el año 2008 o siguientes. La Administración educativa recabará
estas informacion es de los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, cuando tal información esté disponible en los citados registros,
de conformidad con lo previsto en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En caso contrario, el interesado deberá aportar la docu mentación acreditativa.

d) Certificación académica oficial de las competencias claves superadas con anterioridad. En el caso de haberlas superado en Extremadura a partir
del curso académico 2008/2009, esta información se aportará de oficio por la dirección de los centros mediante los registros automatizados del
sistema de gestión Rayuela, en cuyo caso no será preciso aportar la documentación señalada.

e) Cualquier otra documentación que se especifique en la presente orden o sea necesaria para acreditar los méritos alegados en la solicitud, y no se
encuentre en los registros automatizados de Rayuela

2. En lo referente a la obtención de los datos personales de los participantes, a la cesión de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y
confidencialidad de éstos, se seguirá lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a
lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud (Anexo III)
• Anexos
Anexos del I al II
Anexos del IV al XVI

Normativas
Orden de 30 de octubre de 2018 por la que se convocan las pruebas para la obtención del certificado de superación de competencias clave
necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2018/2019
(DOE Nº 220, de 13-11-2018)

Resolución
1. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Secretario, o, en su caso, el Director de cada uno de los centros autorizados para la formalización de
inscripciones, procederá a la revisión de las solicitudes y aplicará las exenciones o convalidaciones oportunas, y publicará la lista provisional de
admitidos, con indicación, en su caso, de las competencias clave de las que desea examinarse cada participante, así como, los reconocimientos y las
exenciones obtenidas, según el modelo establecido en el Anexo VI. Asimismo, se harán públicos los listados provisionales de participantes no
admitidos indicando los motivos de exclusión, según el modelo establecido en el Anexo VII.

2. Los aspirantes podrán presentar, en el centro donde entregaron su solicitud de inscripción, reclamación contra la lista provisional anterior, en el
plazo fijado para ello.

3. Transcurrido el periodo de reclamaciones y resueltas las mismas si las hubiere, los centros autorizados para la formalización de inscripciones
publicarán los listados definitivos según los modelos indicados en el apartado 1 de este artículo.
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