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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2011, de la Dirección General de Formación 
y Colocación, por la que se convocan pruebas de evaluación en competencias 
clave para acceder a las acciones formativas de los nuevos certificados de pro-
fesionalidad de nivel 2 y 3 de cualificación dentro de la Formación Profesional 
para el Empleo en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Real decreto 34/2008, de 18 de enero, regula los certificados de profesionalidad 
y establece, como uno de los elementos esenciales para incrementar la calidad de la 
formación para el empleo, que en todos y cada uno de los módulos formativos que con-
forman cada certificado de profesionalidad se determinen los criterios de acceso del 
alumnado, que asegurarían que estos cuentan con las competencias clave suficientes 
para cursar con aprovechamiento la formación.

Estas competencias clave se pueden demostrar o acreditar, básicamente, estando en 
posesión de determinadas titulaciones o acreditaciones oficiales de formación básica o 
superando las pruebas específicas que demostrasen su dominio.

El Real decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real decre-
to  34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y 
los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en 
su aplicación, en el punto uno del artículo primero y segundo modifica los requisitos de 
acceso a la formación de los certificados de profesionalidad substituyendo el concepto de 
competencias clave por requisitos formativos y profesionales y le atribuye a la Adminis-
tración laboral competente la determinación de cuáles serán esos conocimientos forma-
tivos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación 
al alumnado que quiera acceder a la formación de los certificados de profesionalidad de 
los niveles de cualificación profesional 2 y 3.

Para establecer y desarrollar en la Comunidad Autónoma de Galicia estos requisitos 
formativos y profesionales se aprobó la Orden 12 de julio de 2011 (DOG número 149, del 
4 de agosto de 2011) por la que se establecen los requisitos formativos y se regulan las 
pruebas de evaluación en competencias clave.

A través de esta orden, de cara a seguir fomentando la calidad y la integración de la 
formación profesional, se mantienen como requisito de acceso a las competencias clave, 
como  combinación de conocimientos, capacidades y aptitudes  idóneas al contexto, que 
les permitirán a las personas progresar en el mundo del empleo y en la formación, y para 
su realización y desarrollo profesional y personal.
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En la orden se establece también que la Dirección General de Formación y Coloca-
ción, a través del Instituto Gallego de las Cualificaciones, convocará, por lo menos una 
vez al año,  pruebas de evaluación en competencias clave.

De conformidad con lo expuesto, a través de la presente disposición, procede ahora 
convocar un nuevo proceso de pruebas de evaluación, para facilitar que las personas 
puedan acreditar las competencias clave que se requieren para acceder a las acciones 
formativas  de los nuevos certificados de profesionalidad.

Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta resolución es convocar pruebas de evaluación en competencias cla-
ve para el acceso a las acciones formativas de los nuevos certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 de cualificación profesional de la formación profesional para el empleo en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 2. Competencias clave que se convocan.

1. Se convocan pruebas en los dos niveles, 2 y 3, en las siguientes competencias 
clave:

• Comunicación en lengua gallega.

• Comunicación en lengua castellana.

• Comunicación en lengua extranjera (inglés).

• Competencia matemática.

• Competencias en ciencia.

• Competencia en tecnología.

• Competencia digital.

Artículo 3. Solicitud para participar en las pruebas de evaluación en competencias clave.

1. La participación en estas pruebas se deberá formalizar presentado solicitud dirigida 
al Instituto Gallego de las Cualificaciones.

2. Dicha solicitud se presentará adjuntando el modelo que figura en el anexo I.
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3. La solicitud se podrá presentar a partir del día siguiente a la publicación de esta 
resolución en el DOG hasta el 28 de septiembre de 2011, en el registro de la Conselle-
ría de Trabajo y Bienestar, en el Registro General de la Xunta de San Caetano (ambos 
en Santiago de Compostela), así como por cualquiera de las formas establecidas por el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 4. Documentación.

Las personas aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscripción:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, o número de identificación de ex-
tranjero o del pasaporte. La presentación de la fotocopia del DNI o NIE no será precisa si 
la persona solicitante da su consentimiento para que se consulten los datos relativos a los 
citados documentos, de conformidad con lo previsto en la Orden de 7 de julio de 2009, por 
la que se desarrolla el Decreto 255/2008, por el que se simplifica la documentación para 
la tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios 
electrónicos, en lo que respecta a la verificación de datos de identidad y residencia.

b) En su caso, certificado acreditativo de minusvalía en vigor, para las personas aspi-
rantes con alguna minusvalía que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y 
medios para la realización de la prueba. No será necesario aportarlo en el supuesto de 
minusvalías reconocidas por el órgano competente de esta comunidad autónoma.

Artículo 5. Relación provisional y definitiva de personas inscritas admitidas y excluidas.

1. La relación provisional de las personas inscritas en las pruebas que fuesen admitidas 
y, en su caso, las excluidas, con indicación de las causas de exclusión, será publicada por el 
Instituto Gallego de las Cualificaciones en la página web http://traballoebenestar.xunta.es/, 
y en los tablones de anuncios de los servicios centrales y de las jefaturas territoriales de la 
Consellería de Trabajo y Bienestar, en las fechas indicadas en el calendario que figura en el 
anexo II. 

2. Las personas inscritas podrán formular contra esta relación provisional de admiti-
dos y excluidos las oportunas reclamaciones, que se dirigirán al Instituto Gallego de las 
Cualificaciones en el plazo de cuatro días hábiles.
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3. La relación definitiva de personas solicitantes admitidas y excluidas será publicada 
en la página web http://traballoebenestar.xunta.es/, y en los tablones de anuncios de los 
servicios centrales y de las jefaturas territoriales de la Consellería de Trabajo y Bienestar, 
en las fechas indicadas en el calendario que figura en el anexo II. 

4. Contra la relación definitiva de personas solicitantes admitidas y excluidas se podrá 
interponer recurso de alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Orden de 12 de julio de 2011.

Artículo 6. Realización de las pruebas de evaluación en competencias clave.

1. Las pruebas de evaluación en competencias clave se celebrarán en las fechas 
indicadas en el calendario de la convocatoria que se incluye en el anexo II, que será ex-
puesto en la página web http://traballoebenestar.xunta.es/ y en los tablones de anuncios 
de los servicios centrales y de las jefaturas territoriales de la Consellería de Trabajo y 
Bienestar.

2. El candidato realizará una prueba por cada una de las competencias clave convo-
cadas en las que se inscribiese. La duración de la prueba en cada competencia clave es 
de una hora. La celebración de cada una de las pruebas de evaluación seguirá el orden 
y el horario que se indica en el anexo II de la presente resolución.

3. Las pruebas tendrán lugar en el recinto ferial de Silleda, en Silleda (Pontevedra).

4. Para la realización de las pruebas las personas aspirantes deberán ir provistas del 
documento nacional de identidad, del número de identificación de extranjeros o del pasa-
porte, así como materiales de escritura.

5. Las personas participantes en las pruebas tendrán cubierto el riesgo de accidente 
derivado de la asistencia a estas.

Artículo 7. Comisiones de evaluación.

1. El/la director/a general de Formación y Colocación,  a propuesta del/a director/a del 
Instituto Gallego de las Cualificaciones, nombrará una comisión de evaluación para las 
pruebas de competencia clave de nivel 2 y una comisión de evaluación para las pruebas 
de competencia clave de nivel 3, que tendrán como sede el Instituto Gallego de las Cua-
lificaciones (calle San Lázaro s/n, 15781, Santiago de Compostela).
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2. A la vista del número de personas aspirantes se podrán ampliar el número de comi-
siones de evaluación. Asimismo, se podrán incorporar a las comisiones de evaluación el 
número de vigilantes y correctores que se considere preciso.

3. En el caso de nombrar correctores/as, estos formarán parte de las comisiones de 
evaluación para la realización de las pruebas.

Artículo 8. Resultados de las pruebas

Los resultados de las pruebas de evaluación estarán accesibles para las personas 
que las realizaron, desde la página web de la Consellería de Trabajo y Bienestar en las 
fechas indicadas en el calendario que figura en el anexo II. 

Artículo 9. Reclamación contra las calificaciones.

1. Contra la calificación obtenida se podrá presentar reclamación dirigida al presiden-
te o presidenta de la comisión, en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de las calificaciones, en el registro de la Consellería de Tra-
bajo y Bienestar, en el Registro General de la Xunta de San Caetano (ambos en Santiago 
de Compostela), así como por cualquiera de las formas establecidas por el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común.

2. Contra la calificación definitiva se podrá interponer recurso de alzada, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden de 12 de julio de 2011.

Disposición final primera. Se autoriza al director/a del Instituto Gallego de las Cuali-
ficaciones para dictar las  instrucciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de 
esta resolución.

Disposición final segunda. Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2011.

Ana M.ª Díaz López 
Directora general de Formación y Colocación
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

SOLICITUDINSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE COMPETENCIAS CLAVE TR306A

ANEXO I
CONSELLERÍA DE TRABAJO Y
BIENESTAR

Acceso a la formación de certificados de profesionalidad

RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

Resolución de 22 de agosto de 2011, de la Dirección General de Formación y 
Colocación, por la que se convocan pruebas de evaluación en competencias clave para 
acceder a las acciones formativas de los nuevos certificados de profesionalidad de 
nivel 2 y 3 de cualificación dentro de la Formación Profesional para el Empleo en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Instituto Gallego de las Calificaciones 
Edificio administrativo San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela

, de de

DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE

PROVINCIA

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS

NIF/NIE

CÓDIGO POSTALAYUNTAMIENTOLOCALIDAD

APELLIDO 1 APELLIDO 2

FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN

HOMBRE MUJER
SEXOEDAD

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS FINALIZADOS CON TITULACIÓN

NIVEL EDUCATIVO

SI AHORA ESTÁ ESTUDIANDO INDIQUE QUÉ ESTUDIOS REALIZA

Competencias clave en las que solicita hacer prueba (marque con una x la casilla o casillas correspondientes):
NIVEL 2 NIVEL 3

Comunicación en lengua gallega

Comunicación en lengua castellana

Competencia matemática

Comunicación en lengua extranjera

Competencia en ciencia

Competencia en tecnología

Competencia digital

Comunicación en lengua gallega

Comunicación en lengua castellana

Competencia matemática

Comunicación en lengua extranjera

Competencia en ciencia

Competencia en tecnología

Competencia digital

NOTA:  los datos personales recogidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de 
Galicia (Orden de 12 de diciembre de 2007, DOG n.º 250), en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias. Podrá dirigirse a 
cualquier órgano de esta para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (BOE del 14 de diciembre).
Me hago responsable de la veracidad de los datos recogidos en esta solicitud

Para las personas aspirantes con alguna minusvalía que soliciten algún tipo de adaptación

Discapacitado

PORCENTAJE % CERTIFICADO ACREDITATIVO DE MINUSVALÍA

Sí No

Ampliación del tiempo

Tipo de adaptación que solicita:

Ampliación de la letra Instrucciones por escrito Intérprete de signos

Otra adaptación (especificar en el recuadro)

Autorizo a la consellería, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia, de 7 de julio de 2009, que lo desarrolla, para la consulta de mis datos de identidad en el sistema de verificación de datos de identidad.

SÍ NO
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ANEXO II 
Calendario de las pruebas

Plazos Fechas

Plazo presentación solicitudes Hasta el 28 de septiembre 

Lista provisional de admitidos 11 de octubre

Presentación de alegaciones 4 días hábiles desde la publicación de la 
lista provisional 

13 al 17 de octubre 

Lista definitiva de admitidos 26 de octubre

Realización de las pruebas
Competencias clave de nivel 2
Competencias clave de nivel 3

29 de octubre 
5 de noviembre

Resultados provisionales de las 
pruebas

Máximo 15 días desde la realización de las 
pruebas 

14 noviembre
21 noviembre

Presentación de reclamaciones 3 días hábiles desde la publicación de los 
resultados 

15 al 17 noviembre
22 al 24 noviembre

Resultados definitivos de las 
pruebas

2 de diciembre 

Horario de las pruebas

Todos los candidatos deberán presentarse media hora antes del inicio de las pruebas en cada competencia 
clave para ser llamados por orden alfabético

Competencia clave
Día

HoraNivel 2
Día 29 de octubre

Nivel 3
Día 5 de noviembre

Matemáticas Sábado mañá De 10.00 a 11.00

Lengua castellana Sábado mañana De 11.30 a 12.30

Lengua gallega Sábado mañana De 13.00 a 14.00

Lengua extranjera (inglés) Sábado tarde De 15.30 a 16.30

Ciencia Sábado tarde De 17.00 a 18.00

Tecnología Sábado tarde De 18.30 a 19.30

Digital Sábado tarde De 20.00 a 21.00
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