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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 132/2018, de 24 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se realiza convocatoria específica del procedimiento para la evaluación
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/9754]
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, nació con el objetivo de
crear un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional con la finalidad de elevar el nivel y la calidad de
vida de las personas y promover la cohesión social y económica, así como el fomento del empleo.
Así, en su artículo 3.5, entre los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, establece el
de evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional cualquiera que hubiera sido su forma de adquisición;
en su artículo 4.1.b), entre los instrumentos y acciones del Sistema, contempla un procedimiento de reconocimiento,
evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales y, finalmente, en su artículo 8.4 establece que el
Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, fijará los requisitos y procedimientos para la
evaluación y acreditación de las competencias, así como los efectos de las mismas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala en su artículo 66.4, que las personas adultas pueden
realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la experiencia laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán
medidas para la validación de los aprendizajes así adquiridos.
El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece en su
artículo 27, la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. En desarrollo de dicha norma, el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, en
su artículo 10.2, incluye dentro del servicio de formación y cualificación para el empleo, como una actividad del mismo,
la evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral, que comprenderá todas las actuaciones tendentes a facilitar la evaluación, reconocimiento y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas por los usuarios a través de la experiencia laboral y de las vías no formales de
formación.
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así
como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias. Así, en su artículo 21.1.b) determina que, en cada
Comunidad Autónoma, las Administraciones educativa y laboral competentes establecerán conjuntamente la estructura
organizativa responsable del procedimiento que se establece en dicho real decreto.
El artículo 10.5 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, establece que las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas, en cada ámbito territorial, podrán solicitar, a la Administración General del Estado o a la administración competente en cada Comunidad Autónoma, la realización de convocatorias específicas para dar respuesta
tanto a las necesidades de determinadas empresas, sectores profesionales y productivos, como las de colectivos con
especiales dificultades de inserción y/o integración laboral.
El artículo 1 del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, atribuye a dicha Consejería las
competencias en materia de gestión del Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la formación profesional para el
empleo, encomendando específicamente, en su artículo 8, a la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral, las funciones en relación con el reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por su parte, el artículo 1 del Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, atribuye a dicha Consejería el diseño y
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ejecución de la política regional en materia educativa, encomendado específicamente, en su artículo 7, a la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional las funciones relativas al desarrollo,
aplicación y actualización del Plan Regional de Formación Profesional y la coordinación con otras instituciones en
relación con la formación profesional para el empleo.
La presente convocatoria contempla dos grandes bloques de cualificaciones profesionales. El primer bloque corresponde a aquellas que no se han incluido en ninguna convocatoria anterior y que están relacionadas con el transporte
sanitario, la limpieza en alojamientos y las instalaciones de telecomunicaciones. El número de plazas convocadas
de dichas cualificaciones es de 1.950. El segundo bloque, incluye cualificaciones ya convocadas anteriormente,
para las que no se establece un número limitado de plazas.
En su virtud, a propuesta conjunta de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
disponemos:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto realizar la convocatoria específica del procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación, de las unidades de competencia correspondientes a las cualificaciones profesionales señaladas en el
artículo 2, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia laboral.
Artículo 2. Unidades de competencia y número de plazas convocadas.
1. Las unidades de competencia que se convocan, están incluidas en las cualificaciones profesionales que se indican en los siguientes apartados:
a) Se convocan 1.950 plazas, para las siguientes cualificaciones profesionales, y con la siguiente distribución:
SAN025_2 Transporte sanitario: 1.200 plazas.
HOT222_1 Operaciones básicas de pisos en alojamientos: 600 plazas.
ELE043_2 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 150 plazas.
En el caso de que en alguna cualificación profesional resultaran menos solicitudes seleccionadas que plazas convocadas, se procederá a asignar proporcionalmente las plazas disponibles, teniendo en cuenta el número de solicitudes en reserva de cada cualificación.
b) Para las siguientes cualificaciones no se establece un número limitado de plazas:
ELE257_2. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
ENA472_2. Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas.
IMA367_1. Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
IMA040_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
FME558_2: Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos.
FME559_2 Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves.
SEA028_2: Servicios para el control de plagas.
SEA251_3: Gestión de servicios para el control de organismos nocivos.
SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
2. Las unidades de competencia incluidas en dichas cualificaciones profesionales, están recogidas en el anexo I,
con indicación expresa de los títulos de formación profesional y/o certificados de profesionalidad en las que están
comprendidas.
Artículo 3. Información y orientación.
1. Se garantizará un servicio abierto y permanente que facilite información y orientación a todas las personas que
la soliciten, sobre la naturaleza y las fases del procedimiento, el acceso al mismo, sus derechos y obligaciones, las
acreditaciones oficiales que pueden obtener y los efectos de las mismas. Esta información y orientación facilitará
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que las personas puedan tomar una decisión fundamentada sobre su participación en el procedimiento, así como,
en su caso, el acompañamiento necesario en el inicio y desarrollo del mismo.
2. Esta información y orientación se facilitará en los centros que se relacionan en el anexo V, así como en el Portal
de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha (http://pop.jccm.es).
3. La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, facilitará en la página web del Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha (http://pop.jccm.es) los modelos de cuestionarios de autoevaluación de las
unidades de competencia que sean objeto de evaluación en la presente convocatoria, con la finalidad de que las
personas participantes puedan valorar inicialmente el grado en que poseen dichas competencias. Asimismo, en el
Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha, se informará sobre las capacitaciones profesionales, que
en su caso, se obtienen con la posesión de los certificados de profesionalidad que se relacionan en el anexo I.
Artículo 4. Requisitos de participación en el procedimiento.
De acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, las personas que deseen participar en
el procedimiento deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta
de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia, o de residencia y
trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. Este
requisito debe mantenerse hasta el final del proceso.
b) Tener 20 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, salvo para las unidades de competencia de
nivel I, incluidas en las cualificaciones profesionales HOT222_1 e IMA367_1, para las que se requerirá tener 18 años
cumplidos en el momento de realizar la inscripción.
c) Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales que se quieren acreditar,
con la siguiente duración mínima:
1º. En el caso de experiencia laboral, se deberá justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas
en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria, salvo para las unidades de competencia de nivel I, incluidas en las cualificaciones profesionales HOT222_1 e IMA367_1, para las que se requerirán 2
años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.
2º. En el caso de formación se deberán justificar, al menos, 300 horas en los últimos 10 años transcurridos antes de
realizarse la convocatoria, salvo para las unidades de competencia de nivel I incluidas en las cualificaciones profesionales HOT222_1 e IMA367_1, para las que se requerirán al menos 200 horas. Si los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplan una duración inferior, se deberán acreditar
las horas establecidas en dichos módulos.
d) Haber adquirido la experiencia profesional relacionada con las unidades de competencia incluidas en las cualificaciones objeto de la presente convocatoria, de forma total o parcial, en puestos de trabajo ubicados en Castilla-La
Mancha.
Artículo 5. Exclusiones de participación en el procedimiento.
No podrán participar en el procedimiento de evaluación y acreditación, las personas que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos:
a) Que estén en posesión de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad que contenga la
unidad de competencia cuya acreditación se pretende, o de sus equivalentes.
b) Que estén en posesión de la acreditación parcial de la/s unidad/es que solicita.
c) Que estén matriculadas en un curso de formación profesional del sistema educativo, o realizando o hayan realizado, con evaluación positiva, formación profesional para el empleo conducente a la acreditación de las unidades de
competencia en que soliciten su participación.
Artículo 6. Solicitudes: plazo, forma de presentación y acreditación del cumplimiento de requisitos.
1 Las personas interesadas en participar en este procedimiento deberán presentar solicitud de inscripción, en los
siguientes plazos:
a) Dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha para las cualificaciones del artículo 2.1.a).
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b) Desde el día siguiente al de publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el
31 de diciembre de 2018 para las cualificaciones del artículo 2.1.b).
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera de los plazos establecidos, resolviéndose la
inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), y que figura en el anexo II de la presente orden, por cualquiera de los siguientes medios:
a) Preferentemente de forma telemática con sistema de identificación mediante certificados electrónicos (incluyendo
el DNI-e), a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser
digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
b) En el registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en sus Direcciones provinciales, o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para participar en el presente procedimiento se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo señalado en el anexo II, al que se acompañará la documentación
indicada en el mismo. Todos los documentos que se aporten deberán estar redactados en castellano o, en su caso,
acompañarse de la correspondiente traducción oficial.
5. De acuerdo con el artículo 11.2 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, las personas mayores de 25 años
que reúnan los requisitos de experiencia laboral o formativa indicados en el artículo 4 y que no puedan justificarlos
mediante los documentos señalados en el anexo II, podrán solicitar su inscripción provisional en el procedimiento,
presentando la justificación mediante alguna prueba admitida en derecho, de su experiencia laboral o aprendizajes
no formales de formación.
La persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral designará a las personas
asesoras necesarias, que emitirán un informe sobre la procedencia o no de la participación de la persona aspirante
en el procedimiento. Si el informe es positivo, se procederá a la inclusión de la solicitud en las listas provisionales
de personas admitidas y excluidas.
Artículo 7. Órganos responsables e instructores del procedimiento.
1. La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y la Dirección General de Programas, Atención
a la Diversidad y Formación Profesional, conjuntamente, serán los órganos responsables del procedimiento.
2. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo que corresponda en función de la provincia en la que se haya presentado la solicitud.
Artículo 8. Tasas.
1. Según lo previsto en la Sección 4ª, del Capítulo III, del Título IV de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas
y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, las personas aspirantes que resulten seleccionadas para la participación en este procedimiento, deberán satisfacer una tasa por la prestación de los servicios
técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
o de vías no formales de formación, de acuerdo a las siguientes tarifas:
a) Tarifa 1. Fase de asesoramiento: 24,97 euros.
b) Tarifa 2. Fase de evaluación (por cada unidad de competencia): 12,48 euros.
2. Dichas tasas se abonarán realizando un ingreso mediante el modelo 046 que se podrá cumplimentar en el portal
tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en la siguiente dirección: http://tributos.jccm.es/
(cumplimentación y pago de tasas, precios públicos y otros ingresos).
3. Estarán exentas del pago de las tasas citadas, las personas que se encuentren en situación legal de desempleo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 bis de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre.
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Artículo 9. Admisión a trámite.
1. Las Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo comprobarán si las personas
candidatas cumplen los requisitos previstos en la presente orden y elaborarán los listados provisionales de personas
admitidas y excluidas, con indicación del motivo de la exclusión. Dichos listados se publicarán, para las cualificaciones del artículo 2.1.a), una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y para las del artículo 2.1.b),
conforme se vayan recibiendo solitudes.
2. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de los listados provisionales, las personas candidatas excluidas podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas y subsanar los
defectos u omisiones que hubieran motivado su exclusión.
3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 2 y una vez analizadas las alegaciones que se hubiesen presentado, se publicarán los listados definitivos de admitidos y de excluidos.
4. Los listados provisionales y definitivos se harán públicos en el tablón de anuncios electrónico de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo los efectos de la notificación,
de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, dichos listados se publicarán, de
forma complementaria, en el Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha (http://pop.jccm.es).
Artículo 10. Criterios de baremación para las cualificaciones del artículo 2.1.a).
1. Si el número de solicitudes admitidas fuera superior al número de plazas convocadas, el órgano instructor aplicará
el siguiente baremo para la selección de las personas candidatas:
a) Experiencia Profesional.
1º. Por cada año de experiencia laboral en ocupación o puesto de trabajo en el que se desarrollen las funciones
propias de las unidades de competencia a reconocer: 2 puntos.
2º. Para períodos inferiores al año, por cada mes de experiencia certificada: 0,16 puntos.
b) Formación.
Por cada 10 horas de formación no formal, incluidas las prácticas no laborales: 0,05 puntos. No se tendrán en cuenta
certificaciones o diplomas inferiores a 10 horas.
c) Por tener acreditada la condición de mujer víctima de violencia de género, en los términos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se otorgará a la persona solicitante 1 punto. Dicha puntuación se sumará a la obtenida en el párrafo b) (formación).
2. La puntuación final se obtendrá por la suma de cada uno de los apartados baremados.
3. En caso de empate entre las personas aspirantes, tendrá prioridad la persona con mayor puntuación en el apartado 1.a) (experiencia profesional). Si al aplicar este criterio continuase el empate, tendrá prioridad la persona candidata con más puntos en el apartado 1.b) (formación). Si persistiera el empate, se decidirá por el orden que establece
la Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la
letra para determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los
procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha durante el año 2018.
Artículo 11. Selección de personas candidatas para las cualificaciones del artículo 2.1.a).
1. En el caso de que el número de solicitudes admitidas no superase el número de plazas convocadas, quienes
figuren en el listado definitivo de personas admitidas serán las personas candidatas seleccionadas para participar
en el procedimiento.
2. En el caso de que el número de solicitudes admitidas superase el número de plazas convocadas, las personas
candidatas seleccionadas para participar en el procedimiento se determinarán conforme a las siguientes reglas:
a) Junto a los listados definitivos de admitidos y excluidos a los que se refiere el artículo 10.3, se incluirá la baremación provisional, efectuada conforme a lo dispuesto en el artículo 10.
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b) En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de los listados con la baremación provisional, las personas aspirantes podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes frente a la
baremación efectuada.
c) Transcurrido el plazo indicado en el párrafo b), y una vez analizadas las alegaciones que se hubiesen presentado,
se publicarán los listados definitivos de seleccionados y no seleccionados para participar en el procedimiento, junto
con la baremación definitiva.
3. Los listados se harán públicos en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo los efectos de la notificación, de conformidad con el
artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, dichos listados se publicarán, de forma complementaria,
en el Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha.
4. Las solicitudes admitidas a trámite que no hayan sido seleccionadas para participar en el procedimiento, formarán
parte de una lista de reserva para cubrir, por su orden, los abandonos y renuncias que se produzcan.
Artículo 12. Fases del procedimiento.
1. El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales incluirá las siguientes fases:
a) Asesoramiento, que comenzará en un plazo máximo de un mes desde la publicación de los listados definitivos y
tendrá una duración máxima de 3 meses.
b) Evaluación de la competencia profesional, que comenzará en el plazo máximo de tres meses desde el comienzo
de la fase de asesoramiento y tendrá una duración máxima de tres meses.
c) Acreditación y registro de la competencia profesional que comenzará una vez finalizada la fase de asesoramiento
y tendrá una duración máxima de tres meses.
2. Para el correcto desarrollo del procedimiento, además de las personas que realicen las funciones de asesoramiento y evaluación, se contará con personal colaborador, designado por la persona titular de la Dirección General
de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, para las tareas establecidas en el artículo 18 del Decreto 36/2006, de 4
de abril, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
Artículo 13. Primera fase: asesoramiento.
1. En esta fase, de carácter obligatorio, se prestará apoyo individualizado o colectivo para la recogida de evidencias
que demuestren el dominio profesional relativo a las unidades de competencia susceptibles de acreditación, a través
de personas habilitadas para las tareas de asesoramiento, designadas por la persona titular de la Dirección General
de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.
2. Una vez finalizada esta fase, el asesor o asesora, atendiendo a la documentación aportada, realizará un informe
orientativo, que entregará a la persona interesada, sobre la conveniencia de que ésta acceda a la fase de evaluación
sobre las competencias profesionales que considere suficientemente justificadas, con expresión concreta de aquellas unidades de competencia para las que se le recomienda ser evaluada.
3. Si el informe es positivo, se trasladará a la correspondiente comisión de evaluación toda la documentación
aportada, así como el informe elaborado. Si el informe es negativo, se indicará a la persona candidata la formación
complementaria que debería realizar y los centros de formación donde podría recibirla.
No obstante, dado que el informe de la persona asesora no es vinculante, la persona candidata podrá decidir pasar
a la fase de evaluación. En este caso también se trasladará a la comisión de evaluación, junto con el informe, toda
la documentación de la persona candidata.
4. En el supuesto de que la persona candidata no pudiera asistir a la sesión a la que ha sido convocada, deberá justificar la falta de asistencia en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la sesión. En caso contrario se entenderá
que dicha persona desiste del procedimiento.
5. Las personas aspirantes seleccionadas deberán abonar el importe de la tasa correspondiente al servicio técnico
de asesoramiento, salvo que estén exentas de su pago.
Cuando asistan a la primera sesión de asesoramiento de carácter presencial, las personas aspirantes deberán
entregar una copia del modelo 046 validada por la entidad bancaria, si el pago se realizó de forma presencial. Si
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el pago se realizó de forma telemática, deberán entregar una copia impresa del documento electrónico en la que
conste el número de referencia obtenido tras el abono.
La no acreditación del pago de la tasa dará lugar a la exclusión automática de la persona interesada del procedimiento
6. Una vez finalizada la fase de asesoramiento, las personas candidatas deberán abonar, en el plazo de cinco días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del informe de asesoramiento, el importe de la tasa correspondiente al servicio de evaluación de las competencias profesionales.
Las personas candidatas deberán abonar el importe de la tasa correspondiente al servicio técnico de evaluación,
salvo que estén exentos de su pago, debiendo presentar, ante las Direcciones provinciales de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo por cualquiera de los medios indicados en el artículo 7, una copia del modelo 046
validada por la entidad bancaria, si el pago se realizó de forma presencial. Si el pago se realizó de forma telemática,
deberán entregar una copia impresa del documento electrónico en la que conste el número de referencia obtenido
tras el abono. La no acreditación del pago de la tasa dará lugar a la exclusión automática de la persona interesada
del procedimiento.
Artículo 14. Segunda fase: evaluación de la competencia profesional.
1. En esta fase se evaluará a la persona candidata en cada una de las unidades de competencia en las que se haya
inscrito y se comprobará si demuestra la competencia profesional requerida en las realizaciones profesionales, en
los niveles establecidos en los criterios de realización y en una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir
del contexto profesional.
2. Para el desarrollo de esta fase se formarán las comisiones de evaluación necesarias en función del número de
personas candidatas.
3. Las personas que integren las comisiones de evaluación serán nombradas por la persona titular de la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. Su composición, funcionamiento y funciones, se regirán por lo
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
4. La evaluación se realizará analizando el informe de la persona asesora y toda la documentación aportada por la
persona candidata y, en su caso, recabando nuevas evidencias necesarias para evaluar la competencia profesional
requerida en las unidades de competencia en las que se haya inscrito.
5. La evaluación se desarrollará siguiendo una planificación en la que constarán las actividades y métodos de evaluación, los lugares y fechas previstas para cada actividad programada, que será de carácter obligatorio.
6. La no presentación de la persona candidata a las citaciones para la realización de las pruebas de evaluación a
las que se encuentre convocada (individuales o colectivas), sin que justifique la ausencia en el plazo de los tres días
hábiles siguientes a la fecha de la citación, dará lugar a que se desestime su continuidad en el procedimiento, lo que
se hará constar en su expediente, figurando en el acta de evaluación como no presentado.
7. Los resultados de la evaluación en una determinada unidad de competencia se expresarán en términos de “demostrada” o “no demostrada”, y se notificará de ello a las personas candidatas, que podrán dirigir la reclamación
pertinente a la presidencia de la comisión de evaluación correspondiente, en el plazo de cinco días hábiles contados
a partir del siguiente al de su notificación, conforme al modelo del anexo VI de la presente orden, por cualquiera de
los medios indicados en el artículo 6.
8. La comisión de evaluación resolverá las reclamaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
último día del plazo para presentar reclamaciones. Frente a esta resolución, que se notificará individualmente a los
interesados, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación, y Seguridad Laboral, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
9. Finalizado el proceso de evaluación y resueltas las reclamaciones presentadas, la comisión de evaluación recogerá los resultados en un acta de evaluación que, junto con todo el expediente, remitirá a la Dirección General de
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Trabajo, Formación, y Seguridad Laboral, con la propuesta de certificación correspondiente para la acreditación de
las personas candidatas.
Artículo 15. Tercera fase: acreditación y registro de la competencia profesional.
1. A las personas candidatas que superen el proceso de evaluación se les expedirá una acreditación por la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, de cada una de las unidades de competencia en las que hayan
demostrado su competencia profesional, de acuerdo con el modelo del anexo III-A del Real Decreto 1224/2009, de
17 de julio.
2. La acreditación se registrará en el Registro de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables expedidas en Castilla-La Mancha.
Artículo 16. Lugares de realización del procedimiento.
El procedimiento se desarrollará en las Direcciones Provinciales y Oficinas de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, así como en los centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que se
determinen en función de la distribución territorial de las personas candidatas. El personal asesor y evaluador comunicará a los candidatos las fechas y los lugares de realización de las sesiones de asesoramiento y, en su caso,
las de evaluación. Esta comunicación se realizará telefónicamente o por correo electrónico. En el caso de que los
asesores y evaluadores no pudiesen contactar con algún candidato la Dirección provincial correspondiente realizará
la correspondiente notificación para su citación.
Artículo 17. Efectos de las competencias acreditadas.
1. La acreditación de unidades de competencia adquiridas a través de este procedimiento tiene efectos de acreditación parcial acumulable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, con la finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a
la obtención del correspondiente título o certificado.
2. La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, reconocerá las unidades de competencia acreditadas, a efectos de exención de los módulos formativos asociados a las unidades de competencia de los certificados de profesionalidad, según la normativa vigente, y que se establece en cada uno de los certificados.
3. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, reconocerá las unidades de competencia acreditadas, que surtirán efectos de convalidación de los módulos profesionales correspondientes, según la normativa vigente, y que se
establece en cada uno de los títulos.
4. Las personas que hayan obtenido el reconocimiento y la acreditación de todas las unidades de competencia que
componen un certificado de profesionalidad mediante el procedimiento regulado en la presente orden, se les expedirá el mismo, previa solicitud, según lo dispuesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por
el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Artículo 18. Plan de formación.
La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral remitirá, a todas las personas que hayan participado en el procedimiento, un escrito en el que se hará constar, según proceda:
a) Las posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para que puedan acreditar en convocatorias
posteriores las unidades de competencia para las que habían solicitado acreditación.
b) Las posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para completar la formación conducente a la
obtención de un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional relacionado con las mismas. También se les orientará sobre las posibles correspondencias y exenciones y de los trámites necesarios para ello.
Artículo 19. Presupuesto y financiación.
1. El crédito destinado a la presente convocatoria, está asignado a la Dirección General de Trabajo, Formación y
Seguridad Laboral y asciende a un total de 760.000 euros, con la siguiente distribución por partidas presupuestarias
y anualidades:
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Partida Presupuestaria

Fondo

Ejercicio 2018

Ejercicio 2019

19090000 G/324A/22606

60

250.000

450.000

19090000 G/324A/23000

60

20.000 €

40.000

270.000 €

490.000

Total

2. De los 760.000 euros destinados a la convocatoria, 390.000 euros corresponden a las cualificaciones recogidas
en el artículo 2.1 a), y 370.000 euros, a las recogidas en el artículo 2.1.b). En el caso de que el crédito destinado a
uno de los bloques de cualificaciones no se agotase por no existir solicitudes suficientes se podrá utilizar para atender las solicitudes del otro bloque.
3. El crédito irá destinado a:
a) Las compensaciones económicas del personal designado para participar en el procedimiento.
b) Los gastos generales en los que pueden incurrir los centros donde se realice el asesoramiento y la evaluación de
las personas candidatas, en los que se incluyen: materiales fungibles, teléfono, energía eléctrica, agua y gas.
c) Las dietas y gastos de viaje del personal designado para participar en el presente procedimiento, por el importe
que corresponda de acuerdo con los límites establecidos en la orden de ejecución presupuestaria anual aplicable.
Artículo 20. Compensaciones económicas.
1. Las compensaciones económicas a las personas que participen en el convocatoria en calidad de asesores/as,
evaluadores/as o personal colaborador, se regirán por el Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre indemnizaciones por
razón de servicio, asimilando las actividades desarrolladas en la misma, a las de asistencias que correspondan a un
órgano de selección de categoría quinta para las cualificaciones de nivel 1, de categoría cuarta para las de nivel 2 y
de categoría tercera para el nivel 3, por la participación en Tribunales y Comisiones de Selección y en pruebas para
el ejercicio de profesiones o realización de actividades, reguladas en sus artículos 17 y 18. Las indemnizaciones y
gastos de viaje, se regirán igualmente por el Decreto 36/2006, de 4 de abril.
2. En el nombramiento de las personas que realicen las funciones de asesoramiento, constará el número de candidatos asignados por asesor. Dichos asesores, por cada persona candidata asesorada, percibirán la cantidad que
corresponda a un vocal por dos asistencias.
3. En el nombramiento de las personas que realicen las funciones de evaluación, constará la composición de las
comisiones de evaluación, con indicación de las personas que realizarán las funciones de presidencia, secretaría
y vocalías de cada una de ellas, así como el número de personas candidatas asignadas a cada comisión. Además
de compensar las asistencias a la comisión de evaluación en base a lo dispuesto en el apartado 1, percibirán la
cantidad que corresponda a un vocal por 1,5 asistencias por cada persona evaluada, por las tareas de evaluación
realizadas en el tiempo que medie entre las distintas reuniones de la comisión de evaluación.
4. Las tareas a desarrollar por las personas que participen en la convocatoria en calidad de asesores/as, evaluadores/as o personal colaborador, se especificarán en los instrumentos de apoyo referidos en el artículo 9 del Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, y que estarán disponibles en el Portal de Orientación Profesional de Castilla-La
Mancha (http://pop.jccm.es/).
Artículo 21. Protección de datos.
1. La información de datos de carácter personal que se lleve a cabo durante la tramitación de este procedimiento
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos.
Artículo 22. Sistema de gestión de calidad.
El presente procedimiento de evaluación y acreditación de la competencia profesional se dotará de sistemas de
gestión de la calidad, con el fin de asegurar que se logren los objetivos y se cumplan las finalidades y los principios
establecidos en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
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Artículo 23. Permisos individuales de formación.
Para facilitar el acceso a este proceso de evaluación y acreditación de las competencias profesionales de las personas que están trabajando, se podrán utilizar los permisos individuales de formación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 21 de la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia
de formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema telemático, así como los ficheros
de datos personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a las personas titulares de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional para que, de manera conjunta, dicten
cuantos actos e instrucciones sean necesarias en aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
Disposición final segunda. Régimen de recursos.
La presente orden pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación,
según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, según lo establecido la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Disposición final tercera. Efectos.
La presente orden producirá efectos desde al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 24 de julio de 2018

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ
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$QH[R,
8QLGDGHVGHFRPSHWHQFLDLQFOXLGDVHQFDGD&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO
7tWXORVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\R&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGHQORVTXHHVWiQFRPSUHQGLGDV

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6$1B 
7UDQVSRUWH6DQLWDULR
1LYHO

8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

0DQWHQHU SUHYHQWLYDPHQWH HO YHKtFXOR VDQLWDULR \
FRQWURODUODGRWDFLyQPDWHULDOGHOPLVPR



8&B

3UHVWDU DO SDFLHQWH VRSRUWH YLWDO EiVLFR \ DSR\R DO
VRSRUWHYLWDODYDQ]DGR



8&B

7UDVODGDUDOSDFLHQWHDOFHQWURVDQLWDULR~WLO



8&B

$SOLFDU WpFQLFDV GH DSR\R SVLFROyJLFR \ VRFLDO HQ
VLWXDFLRQHVGHFULVLV

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

6$177UDQVSRUWH6DQLWDULR

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

7pFQLFRHQ(PHUJHQFLDV6DQLWDULDV


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO +27B 
2SHUDFLRQHVEiVLFDVGHSLVRVHQDORMDPLHQWRV
1LYHO
8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

3UHSDUDU\SRQHUDSXQWRKDELWDFLRQHV]RQDVQREOHV\
iUHDVFRPXQHV



8&B

5HDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV GH ODYDGR GH URSD SURSLDV GH
HVWDEOHFLPLHQWRVGHDORMDPLHQWR



8&B

5HDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV GH SODQFKDGR \ DUUHJOR GH
URSDSURSLDVGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHDORMDPLHQWR

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

+27$ 2SHUDFLRQHV EiVLFDV GH SLVRV HQ
DORMDPLHQWRV

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

7tWXOR3URIHVLRQDO%iVLFRHQ$ORMDPLHQWR\/DYDQGHUtD


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO (/(B 
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHGLILFLRV

8QLGDGHVGH
FRPSHWHQFLD

1LYHO

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU LQVWDODFLRQHV GHVWLQDGDV D OD
FDSWDFLyQ DGDSWDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH VHxDOHV GH
UDGLRGLIXVLyQVRQRUD\WHOHYLVLyQHQHGLILFLRV



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU LQVWDODFLRQHV GHVWLQDGDV DO DFFHVR
DVHUYLFLRVGHWHOHIRQtD\EDQGDDQFKDHQHGLILFLRV

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

0RQWDMH \ PDQWHQLPLHQWR GH LQIUDHVWUXFWXUDV GH
WHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHGLILFLRV

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

7pFQLFRHQLQVWDODFLRQHVGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV




3iJLQDGH
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&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO (/(B 
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ
1LYHO

8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH EDMD
WHQVLyQ HQ HGLILFLRV GHVWLQDGRV SULQFLSDOPHQWH D
YLYLHQGDV



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH EDMD
WHQVLyQHQHGLILFLRVFRPHUFLDOHVGHRILFLQDV\GHXQDR
YDULDVLQGXVWULDV



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU LQVWDODFLRQHV GH DXWRPDWLVPRV HQ
HOHQWRUQRGHYLYLHQGDV\SHTXHxDLQGXVWULD



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU UHGHV HOpFWULFDV DpUHDV GH EDMD
WHQVLyQ



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU UHGHV HOpFWULFDV VXEWHUUiQHDV GH
EDMDWHQVLyQ



8&B

0RQWDU\PDQWHQHUPiTXLQDVHOpFWULFDV

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

(/(( 0RQWDMH \ PDQWHQLPLHQWR GH LQVWDODFLRQHV
HOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

7pFQLFRHQ,QVWDODFLRQHV(OpFWULFDV\$XWRPiWLFDV


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO (1$B 
0RQWDMHSXHVWDHQVHUYLFLRPDQWHQLPLHQWRLQVSHFFLyQ\UHYLVLyQGHLQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDV\
DSDUDWRVGHJDV
1LYHO

8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

5HDOL]DU LQVWDODFLRQHV
LQGLYLGXDOHVGHJDV

UHFHSWRUDV

FRPXQHV

H



8&B

5HDOL]DU OD SXHVWD HQ VHUYLFLR LQVSHFFLyQ \ UHYLVLyQ
SHULyGLFDGHLQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDVGHJDV



8&B

5HDOL]DU OD SXHVWD HQ PDUFKD \ DGHFXDFLyQ GH
DSDUDWRVDJDV



8&B

0DQWHQHU\UHSDUDULQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDV\DSDUDWRV
GHJDV



8&B

3UHYHQLU ULHVJRV HQ LQVWDODFLRQHV UHFHSWRUDV \
DSDUDWRVGHJDV

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

(1$6
0RQWDMH
SXHVWD
HQ
VHUYLFLR
PDQWHQLPLHQWR LQVSHFFLyQ \ UHYLVLyQ GH LQVWDODFLRQHV
UHFHSWRUDV\DSDUDWRVGHJDV

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO










3iJLQDGH
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&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO ,0$B 
2SHUDFLRQHVGHIRQWDQHUtD\FDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQGRPpVWLFD
1LYHO
8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B 5HDOL]DU OD LQVWDODFLyQ GH WXEHUtDV SUHSDUDQGR
FRUWDQGR\XQLHQGRWXERVSDUDODFRQGXFFLyQGHDJXD\
GHVDJHV



8&B 5HDOL]DU RSHUDFLRQHV EiVLFDV GH LQVWDODFLyQ \
PDQWHQLPLHQWR GH DSDUDWRV VDQLWDULRV UDGLDGRUHV \
DSDUDWRVGHFOLPDWL]DFLyQGHXVRGRPpVWLFR

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

,0$, 2SHUDFLRQHV GH IRQWDQHUtD \ FDOHIDFFLyQ
FOLPDWL]DFLyQGRPpVWLFD

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

3URIHVLRQDO%iVLFRHQ)DEULFDFLyQ\PRQWDMH


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO ,0$B 
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVIULJRUtILFDV
1LYHO
8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD




&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

8&B

0RQWDU LQVWDODFLRQHV GH UHIULJHUDFLyQ FRPHUFLDO H
LQGXVWULDO

8&B

0DQWHQHU LQVWDODFLRQHV GH UHIULJHUDFLyQ FRPHUFLDO H
LQGXVWULDO

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

,0$5 0RQWDMH \ PDQWHQLPLHQWR GH LQVWDODFLRQHV
IULJRUtILFDV

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

7pFQLFR HQ
&OLPDWL]DFLyQ

,QVWDODFLRQHV

)ULJRUtILFDV

\

GH


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO )0(B 
)DEULFDFLyQGHHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVFRQPDWHULDOHVFRPSXHVWRV
1LYHO


8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD





&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

8&B

)DEULFDU HOHPHQWRV DHURHVSDFLDOHV GH PDWHULDO
FRPSXHVWRSRUPROGHRPDQXDO

8&B

)DEULFDU HOHPHQWRV DHURHVSDFLDOHV GH PDWHULDO
FRPSXHVWRSRUPROGHRDXWRPiWLFR

8&B

&XUDU HOHPHQWRV
FRPSXHVWR

8&B

0HFDQL]DU HOHPHQWRV DHURHVSDFLDOHV GH PDWHULDO
FRPSXHVWR

8&B

9HULILFDU HOHPHQWRV DHURHVSDFLDOHV GH PDWHULDO
FRPSXHVWR

DHURHVSDFLDOHV

GH

PDWHULDO

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

)0($ )DEULFDFLyQ GH HOHPHQWRV DHURHVSDFLDOHV
FRQPDWHULDOHVFRPSXHVWRV

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO






3iJLQDGH
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&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO )0(B 
0RQWDMHGHHVWUXFWXUDVHLQVWDODFLyQGHVLVWHPDV\HTXLSRVGHDHURQDYHV
1LYHO
8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

0RQWDUHVWUXFWXUDVGHDHURQDYHV



8&B

6HOODUHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVGHDHURQDYHV



8&B

,QVWDODUVLVWHPDV\HTXLSRVGHDHURQDYHV

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

)0($ 0RQWDMH GH HVWUXFWXUDV H LQVWDODFLyQ GH
VLVWHPDV\HTXLSRVGHDHURQDYHV

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO




&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6($B 
6HUYLFLRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV
1LYHO
8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD





&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

8&B

$GRSWDU ODV PHGLGDV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV
ODERUDOHVHQHOSXHVWRGHWUDEDMR

8&B

3UHSDUDU \ WUDQVSRUWDU PHGLRV \ SURGXFWRV SDUD HO
FRQWUROGHSODJDV

8&B

$SOLFDUPHGLRV\SURGXFWRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

6($*6HUYLFLRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO




&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6($B 
*HVWLyQGHVHUYLFLRVSDUDHOFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRV
1LYHO


8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD







&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

8&B

5HDOL]DU OD JHVWLyQ GRFXPHQWDO GH ORV SURFHVRV GH
FRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRV

8&B

(VWDEOHFHU HO SODQ GH FRQWURO GH RUJDQLVPRV QRFLYRV
DGHFXDGR D OD VLWXDFLyQ GH SDUWLGD \ VXSHUYLVDU VX
HMHFXFLyQ

8&B

2UJDQL]DUHODOPDFHQDPLHQWR\WUDQVSRUWHGHELRFLGDV
SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV \ PHGLRV QHFHVDULRV SDUD VX
DSOLFDFLyQ

8&B

$GRSWDU ODV PHGLGDV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV
ODERUDOHV \ DPELHQWDOHV HQ OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV
GHFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRV

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

6($* *HVWLyQ GH VHUYLFLRV SDUD HO FRQWURO GH
RUJDQLVPRVQRFLYRV

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO










3iJLQDGH
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&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 66&B 
$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULDD3HUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQ,QVWLWXFLRQHV6RFLDOHV
5'GHGH2FWXEUH 
1LYHO

8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

3UHSDUDU\DSR\DUODVLQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQDODV
SHUVRQDV \ D VX HQWRUQR HQ HO iPELWR LQVWLWXFLRQDO
LQGLFDGDVSRUHOHTXLSRLQWHUGLVFLSOLQDU



8&B

'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQItVLFDGLULJLGDVD
SHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQHOiPELWRLQVWLWXFLRQDO



8&B

'HVDUUROODU LQWHUYHQFLRQHV GH DWHQFLyQ VRFLRVDQLWDULD
GLULJLGDV D SHUVRQDV GHSHQGLHQWHV HQ HO iPELWR
LQVWLWXFLRQDO



8&B

'HVDUUROODU LQWHUYHQFLRQHV GH DWHQFLyQ SVLFRVRFLDO
GLULJLGDV D SHUVRQDV GHSHQGLHQWHV HQ HO iPELWR
LQVWLWXFLRQDO

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

³$WHQFLyQ VRFLRVDQLWDULD D SHUVRQDV GHSHQGLHQWHV HQ
,QVWLWXFLRQHV6RFLDOHV´

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

³7pFQLFR HQ $WHQFLyQ D 3HUVRQDV HQ 6LWXDFLyQ GH
'HSHQGHQFLD´
7tWXORGH)RUPDFLyQSURIHVLRQDOHTXLYDOHQWH
³7pFQLFRHQ$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULD´


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 66&B 
$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULDD3HUVRQDVHQHO'RPLFLOLR
5'GHGH2FWXEUH 
1LYHO

8QLGDGHVGH
&RPSHWHQFLD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

'HVDUUROODU LQWHUYHQFLRQHV GH DWHQFLyQ ItVLFD
GRPLFLOLDULD GLULJLGDV D SHUVRQDV FRQ QHFHVLGDGHV GH
DWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD



8&B

'HVDUUROODU LQWHUYHQFLRQHV GH DWHQFLyQ SVLFRVRFLDO
GRPLFLOLDULD GLULJLGDV D SHUVRQDV FRQ QHFHVLGDGHV GH
DWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD



8&B

'HVDUUROODUODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODJHVWLyQ
\IXQFLRQDPLHQWRGHODXQLGDGFRQYLYHQFLDO

&HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDG

³$WHQFLyQVRFLRVDQLWDULDDSHUVRQDVHQHOGRPLFLOLR´

7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

³7pFQLFR HQ $WHQFLyQ D 3HUVRQDV HQ 6LWXDFLyQ GH
'HSHQGHQFLD´
7tWXORGH)RUPDFLyQSURIHVLRQDOHTXLYDOHQWH
³7pFQLFRHQ$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULD´
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13URFHGLPLHQWR


&yGLJR6,$&,
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$1(;2,,



62/,&,78' '( ,16&5,3&,Ï1 (1 (/ 352&(',0,(172 '( (9$/8$&,Ï1 < $&5(',7$&,Ï1 '( /$6

&203(7(1&,$6352)(6,21$/(6$'48,5,'$6$75$9e6'(/$(;3(5,(1&,$/$%25$/2'(9Ë$6
12)250$/(6'()250$&,Ï1





'$726'(/$3(5621$62/,&,7$17(



1,)

1,(

 



1~PHURGHGRFXPHQWR



















$SHOOLGR



1RPEUH







1DFLRQDOLGDG





























'RPLFLOLR
3URYLQFLD
7HOpIRQR



$SHOOLGR







)HFKDGH1DFLPLHQWR




7HOpIRQR0yYLO



&RUUHRHOHFWUyQLFR




+RUDULRSUHIHUHQWHSDUDUHFLELUOODPDGDV































































&3









3REODFLyQ










1LYHOGHHVWXGLRVILQDOL]DGRV


6LQHVWXGLRV

3ULPDULD

)3*UDGR6XSHULRU

6HFXQGDULD

%DFKLOOHUDWR

)3*UDGR0HGLR

8QLYHUVLGDG

6,78$&,Ï1$&78$/





7UDEDMDGRUDSRUFXHQWDDMHQD

7UDEDMDGRUDSRUFXHQWDSURSLD

9ROXQWDULRDR%HFDULRD

'HVHPSOHDGRD

6ROLFLWDODLQVFULSFLyQSURYLVLRQDOSRUDFRJHUVHDODVLWXDFLyQUHIHULGDHQHODUWtFXORGHO5'GH
 GH MXOLR 3HUVRQDV PD\RUHV GH  DxRV TXH UH~QDQ ORV UHTXLVLWRV GH H[SHULHQFLD ODERUDO R IRUPDWLYD QHFHVDULRV \ TXH QR SXHGDQ
MXVWLILFDUORVPHGLDQWHORVGRFXPHQWRVTXHVHLQGLFDQHQHVWH$QH[RSUHVHQWDQGRODMXVWLILFDFLyQPHGLDQWHDOJXQDSUXHEDDGPLWLGDHQGHUHFKR
GHVXH[SHULHQFLDODERUDORDSUHQGL]DMHVQRIRUPDOHVGHIRUPDFLyQ 



 0DUFDU HQ FDVR GH SHUWHQHFHU DO FROHFWLYR GH SHUVRQDV SURWHJLGDV SRU OD /H\ 2UJiQLFD , GH  GH
GLFLHPEUHGH0HGLGDVGH3URWHFFLyQ,QWHJUDOFRQWUDOD9LROHQFLDGH*pQHUR









(OFRUUHRHOHFWUyQLFRGHVLJQDGRVHUiHOPHGLRSRUHOTXHGHVHDUHFLELUHODYLVRGHQRWLILFDFLyQ\HQVXFDVRGHSDJR
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'$726'(/$3(5621$5(35(6(17$17(


1,)







1,(





1RPEUH















$SHOOLGR







'RPLFLOLR







3URYLQFLD


1~PHURGHGRFXPHQWR



























$SHOOLGR











&3







7HOpIRQR



7HOpIRQR0yYLO



















&RUUHRHOHFWUyQLFR





+RUDULRSUHIHUHQWHSDUDUHFLELUOODPDGDV















3REODFLyQ      

































6LH[LVWHUHSUHVHQWDQWHODVFRPXQLFDFLRQHVTXHGHULYHQGHHVWHHVFULWRVHUHDOL]DUiQFRQHOUHSUHVHQWDQWH
GHVLJQDGRSRUHOLQWHUHVDGR
,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMR)RUPDFLyQ\6HJXULGDG/DERUDO

)LQDOLGDG

5HDOL]DUORVSURFHGLPLHQWRVGHDFUHGLWDFLyQGHFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVDGTXLULGDV

/HJLWLPDFLyQ

&XPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDO/H\GHGHVHSWLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHO6LVWHPDGH
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOSDUDHOHPSOHRHQHOiPELWRODERUDO

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPR
VHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV

0(',2325(/48('(6($5(&,%,5/$127,),&$&,Ï1
&RUUHRSRVWDO(De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén
obligados a la notificación electrónica.)
 1RWLILFDFLyQ HOHFWUyQLFD (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)

62/,&,7$
/DLQVFULSFLyQHQHOSURFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVHQODVVLJXLHQWHV
XQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDGHO&DWiORJR1DFLRQDOGH&XDOLILFDFLRQHVSURIHVLRQDOHVGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD
81,'$'(6'(&203(7(1&,$3$5$/$648(62/,&,7$/$,16&5,3&,Ï1(1(/352&(',0,(172 0DUTXHFRQXQD³[´ODV
FDVLOODVGHODV8&SDUDODVTXHVROLFLWDODHYDOXDFLyQ 


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6$1B 
7UDQVSRUWHVDQLWDULR





&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

0DQWHQHUSUHYHQWLYDPHQWHHOYHKtFXORVDQLWDULR\FRQWURODUODGRWDFLyQPDWHULDOGHOPLVPR



8&B

3UHVWDUDOSDFLHQWHVRSRUWHYLWDOEiVLFR\DSR\RDOVRSRUWHYLWDODYDQ]DGR



8&B

7UDVODGDUDOSDFLHQWHDOFHQWURVDQLWDULR~WLO



8&B

$SOLFDUWpFQLFDVGHDSR\RSVLFROyJLFR\VRFLDOHQVLWXDFLRQHVGHFULVLV
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&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO +27B 
2SHUDFLRQHVEiVLFDVGHSLVRVHQDORMDPLHQWRV


&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

3UHSDUDU\SRQHUDSXQWRKDELWDFLRQHV]RQDVQREOHV\iUHDVFRPXQHV



8&B

5HDOL]DUODVDFWLYLGDGHVGHODYDGRGHURSDSURSLDVGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHDORMDPLHQWR



8&B

5HDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV GH SODQFKDGR \ DUUHJOR GH URSD SURSLDV GH HVWDEOHFLPLHQWRV GH
DORMDPLHQWR


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO (/(B 
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHGLILFLRV


&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

0RQWDU\PDQWHQHULQVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDODFDSWDFLyQDGDSWDFLyQ\GLVWULEXFLyQGH
VHxDOHVGHUDGLRGLIXVLyQVRQRUD\WHOHYLVLyQHQHGLILFLRV



8&B

0RQWDU\PDQWHQHULQVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDODFFHVRDVHUYLFLRVGHWHOHIRQtD\EDQGD
DQFKDHQHGLILFLRV


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO (/(B 
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ


&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ HQ HGLILFLRV GHVWLQDGRV
SULQFLSDOPHQWHDYLYLHQGDV



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ HQ HGLILFLRV FRPHUFLDOHV GH
RILFLQDV\GHXQDRYDULDVLQGXVWULDV



8&B

0RQWDU \ PDQWHQHU LQVWDODFLRQHV GH DXWRPDWLVPRV HQ HO HQWRUQR GH YLYLHQGDV \ SHTXHxD
LQGXVWULD



8&B

0RQWDU\PDQWHQHUUHGHVHOpFWULFDVDpUHDVGHEDMDWHQVLyQ



8&B

0RQWDU\PDQWHQHUUHGHVHOpFWULFDVVXEWHUUiQHDVGHEDMDWHQVLyQ



8&B

0RQWDU\PDQWHQHUPiTXLQDVHOpFWULFDV


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO (1$B 
0RQWDMHSXHVWDHQVHUYLFLRPDQWHQLPLHQWRLQVSHFFLyQ\UHYLVLyQGHLQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDV\DSDUDWRVGHJDV

&Ï',*2
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD








8&B

5HDOL]DULQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDVFRPXQHVHLQGLYLGXDOHVGHJDV



8&B

5HDOL]DUODSXHVWDHQVHUYLFLRLQVSHFFLyQ\UHYLVLyQSHULyGLFDGHLQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDVGH
JDV



8&B

5HDOL]DUODSXHVWDHQPDUFKD\DGHFXDFLyQGHDSDUDWRVDJDV



8&B

0DQWHQHU\UHSDUDULQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDV\DSDUDWRVGHJDV



8&B

3UHYHQLUULHVJRVHQLQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDV\DSDUDWRVGHJDV
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&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO ,0$B 
2SHUDFLRQHVGHIRQWDQHUtD\FDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQGRPpVWLFD


&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B 5HDOL]DUODLQVWDODFLyQGHWXEHUtDVSUHSDUDQGRFRUWDQGR\XQLHQGRWXERVSDUDODFRQGXFFLyQ
GHDJXD\GHVDJHV



8&B 5HDOL]DU RSHUDFLRQHV EiVLFDV GH LQVWDODFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH DSDUDWRV VDQLWDULRV
UDGLDGRUHV\DSDUDWRVGHFOLPDWL]DFLyQGHXVRGRPpVWLFR


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO ,0$B 
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVIULJRUtILFDV


&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

0RQWDULQVWDODFLRQHVGHUHIULJHUDFLyQFRPHUFLDOHLQGXVWULDO



8&B

0DQWHQHULQVWDODFLRQHVGHUHIULJHUDFLyQFRPHUFLDOHLQGXVWULDO



&Ï',*2

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO )0(B 
)DEULFDFLyQGHHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVFRQPDWHULDOHVFRPSXHVWRV
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

)DEULFDUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWRSRUPROGHRPDQXDO



8&B

)DEULFDUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWRSRUPROGHRDXWRPiWLFR



8&B

&XUDUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWR



8&B

0HFDQL]DUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWR



8&B

9HULILFDUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWR




&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO )0(B 
0RQWDMHGHHVWUXFWXUDVHLQVWDODFLyQGHVLVWHPDV\HTXLSRVGHDHURQDYHV


&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

0RQWDUHVWUXFWXUDVGHDHURQDYHV



8&B 6HOODUHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVGHDHURQDYHV



8&B

,QVWDODUVLVWHPDV\HTXLSRVGHDHURQDYHV










&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6($B 
6HUYLFLRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

&Ï',*2


8&B

$GRSWDUODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQHOSXHVWRGHWUDEDMR



8&B 3UHSDUDU\WUDQVSRUWDUPHGLRV\SURGXFWRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV



8&B $SOLFDUPHGLRV\SURGXFWRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV
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&Ï',*2





&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6($B 
*HVWLyQGHVHUYLFLRVSDUDHOFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRV
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

8&B

5HDOL]DUODJHVWLyQGRFXPHQWDOGHORVSURFHVRVGHFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRV

8&B

(VWDEOHFHUHOSODQGHFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRVDGHFXDGRDODVLWXDFLyQGHSDUWLGD\
VXSHUYLVDUVXHMHFXFLyQ

8&B

2UJDQL]DU HO DOPDFHQDPLHQWR \ WUDQVSRUWH GH ELRFLGDV SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV \ PHGLRV
QHFHVDULRVSDUDVXDSOLFDFLyQ

8&B

$GRSWDUODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHQODSUHVWDFLyQGH
VHUYLFLRVGHFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRV


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 66&B 
$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULDD3HUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQ,QVWLWXFLRQHV6RFLDOHV


&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

3UHSDUDU\DSR\DUODVLQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQDODVSHUVRQDV\DVXHQWRUQRHQHOiPELWR
LQVWLWXFLRQDOLQGLFDGDVSRUHOHTXLSRLQWHUGLVFLSOLQDU



8&B

'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQItVLFDGLULJLGDVDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQHOiPELWR
LQVWLWXFLRQDO



8&B

'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULDGLULJLGDVDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQ
HOiPELWRLQVWLWXFLRQDO



8&B

'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQSVLFRVRFLDOGLULJLGDVDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQHO
iPELWRLQVWLWXFLRQDO


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 66&B 
$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULDD3HUVRQDVHQHO'RPLFLOLR


&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

'HVDUUROODU LQWHUYHQFLRQHV GH DWHQFLyQ ItVLFD GRPLFLOLDULD GLULJLGDV D SHUVRQDV FRQ
QHFHVLGDGHVGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD



8&B

'HVDUUROODU LQWHUYHQFLRQHV GH DWHQFLyQ SVLFRVRFLDO GRPLFLOLDULD GLULJLGDV D SHUVRQDV FRQ
QHFHVLGDGHVGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD



8&B

'HVDUUROODU ODV DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD JHVWLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH OD XQLGDG
FRQYLYHQFLDO



$&5(',7$&,Ï1'(/&803/,0,(172'(5(48,6,726
'(&/$5$&,21(65(63216$%/(6 0DUFDUORTXHFRUUHVSRQGD 
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODSHUVRQDTXHVHLQGLFDPDQLILHVWDTXH
WRGRVORVGDWRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXHQRLQFXUUHHQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHH[FOXVLyQ
FRQWHPSODGRVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQUHJXODGRUDGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD\DGHPiV
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$8725,=$&,21(6


6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 7UDEDMR )RUPDFLyQ \ 6HJXULGDG /DERUDO YD D
SURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXHXVWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVUHIHULGRVDODLQIRUPDFLyQVREUHODDILOLDFLyQDOD6HJXULGDG6RFLDO 9LGDODERUDO




6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 7UDEDMR )RUPDFLyQ \ 6HJXULGDG /DERUDO YD D
SURFHGHUDYHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQFUHWDPHQWHORV
VLJXLHQWHV

 '1,R1,(SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQ     
 ,QIRUPHGH9LGD/DERUDOHPLWLGRSRUOD6HJXULGDG6RFLDOSUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG    
GHOD$GPLQLVWUDFLyQ     
 &XUUtFXOXPYLWDHHXURSHRSUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQ     
 /D DFUHGLWDWLYD GH H[SHULHQFLD ODERUDO SUHVHQWDGDV FRQ IHFKD      DQWH OD XQLGDG       GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ     
 /D DFUHGLWDWLYD GH IRUPDFLyQ QR IRUPDO SUHVHQWDGDV FRQ IHFKD      DQWH OD XQLGDG       GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ     

(QHOVXSXHVWRGHTXHH[SUHVDPHQWHQRDXWRULFHDHVWD&RQVHMHUtDDFRQVXOWDUDOJXQRGHORVDQWHULRUHV
GRFXPHQWRVVHxDOHH[SUHVDPHQWH
      
      
      

(QHOFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVDQWHULRUHVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQ
SHUWLQHQWH

'2&80(17$&,Ï1

$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDGHFODUDDSRUWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV HQHOFDVRGHTXHHOHQYtR
VHUHDOLFHGHPDQHUDWHOHPiWLFDORVLQWHUHVDGRVSRGUiQDSRUWDUDOH[SHGLHQWHHQFXDOTXLHUIDVHGHOSURFHGLPLHQWR
FRSLDVGLJLWDOL]DGDVGHORVGRFXPHQWRV 
0DUTXH FRQ XQD ; OD FDVLOOD R FDVLOODV TXH SURFHGDQ \ OD GRFXPHQWDFLyQ TXH DGMXQWD FRQIRUPH D OD 2UGHQ GH
&RQYRFDWRULD 

$&5(',7$7,92'(,'(17,'$'
&RSLDGHO'1,1,( 6yORHQHOVXSXHVWRGHQRKDEHURWRUJDGRDXWRUL]DFLyQSDUDVXFRQVXOWD (QFDVRGHQR
FRQWDUFRQ'1,R1,(
3DVDSRUWHHQYLJRUR
&HUWLILFDGRGHUHJLVWURGHFLXGDGDQtDFRPXQLWDULDR
7DUMHWDGHIDPLOLDUGHFLXGDGDQRRFLXGDGDQDGHOD8QLyQ(XURSHDR
$XWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDRDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLD\WUDEDMR HQFDVRGHFLXGDGDQRVQRFRPXQLWDULRV 

$),/,$&,Ï1$/$6(*85,'$'62&,$/ 9,'$/$%25$/ 
,QIRUPH GH 9LGD /DERUDO HPLWLGR SRU OD 6HJXULGDG 6RFLDO 6yOR HQ HO VXSXHVWR GH QR KDEHU RWRUJDGR
DXWRUL]DFLyQSDUDVXFRQVXOWD 

&855,&8/80
&XUUtFXOXP9LWDH(XURSHRFRQIRUPHDOPRGHOR$1(;2,,,GHOD2UGHQGHFRQYRFDWRULD
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(;3(5,(1&,$/$%25$/
&RQWUDWRV GH WUDEDMR R FHUWLILFDFLyQ GH OD HPSUHVD X HQWLGDGRUJDQL]DFLyQ GRQGH KD\DQ DGTXLULGR OD
H[SHULHQFLDODERUDORKD\DQSUHVWDGRODDVLVWHQFLDFRPRYROXQWDULRREHFDULRVHJ~QPRGHORGHO$QH[R,9\TXHVH
FRUUHVSRQGHFRQORVVLJXLHQWHVGDWRV
([SHULHQFLD/DERUDOUHODFLRQDGDFRQODFXDOLILFDFLyQSURIHVLRQDO (QFDVRGHQRGLVSRQHUGHVXILFLHQWHHVSDFLR
UHOOHQDUORVGDWRVTXHIDOWHQHQOD~OWLPDKRMDGHHVWDVROLFLWXG 


(PSUHVDHQWLGDG

















,QLFLR$FWLYLGDG
'tD

















0HV

$xR

)LQ$FWLYLGDG
'tD

















0HV

$xR

GH
-RUQDGD

















(QHOFDVRGHWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDSURSLDGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDHLQWHUYDORGHWLHPSR
HQHOTXHVHKDUHDOL]DGRODPLVPD
'HVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDHLQWHUYDORGHWLHPSRHQHOTXHVHKDUHDOL]DGRODPLVPD





)250$&,Ï1 9Ë$612)250$/(6 
&HUWLILFDFLyQHVGHODHQWLGDGRUJDQL]DGRUDHQODVTXHFRQVWHQORVFRQWHQLGRV\ODVKRUDVGHIRUPDFLyQDVt
FRPRODIHFKDGHODPLVPD 6LODGXUDFLyQGHODIRUPDFLyQHVWiH[SUHVDGDHQFUpGLWRVVHGHEHMXVWLILFDUVX
HTXLYDOHQFLDHQKRUDV \TXHVHFRUUHVSRQGHFRQORVVLJXLHQWHVGDWRV

)RUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODFXDOLILFDFLyQSURIHVLRQDO (QFDVRGHQRGLVSRQHUGHVXILFLHQWHHVSDFLRUHOOHQDUORV
GDWRVTXHIDOWHQHQOD~OWLPDKRMDGHHVWDVROLFLWXG 

'HQRPLQDFLyQ$FWLYLGDGGH)RUPDFLyQ
'XUDFLyQGHOD$FWLYLGDG )HFKD5HDOL]DFLyQ
IRUPDWLYDHQ+25$6
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08-(5(69Ë&7,0$6'(9,2/(1&,$'(*e1(52
(QVXFDVRODDFUHGLWDFLyQGHODFRQGLFLyQGHPXMHUYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHURVHUHDOL]DUiSRUFXDOTXLHUDGH
ORVVLJXLHQWHVPHGLRV

6HQWHQFLDFRQGHQDWRULD
5HVROXFLyQMXGLFLDOTXHKXELHUHDFRUGDGRPHGLGDVFDXWHODUHVSDUDODSURWHFFLyQGHODYtFWLPD
2UGHQGHSURWHFFLyQDFRUGDGDDIDYRUGHODYtFWLPD
([FHSFLRQDOPHQWHHOLQIRUPHGHO0LQLVWHULR)LVFDOTXHLQGLTXHODH[LVWHQFLDGHLQGLFLRVGHTXHODGHPDQGDQWH
HVYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHURKDVWDWDQWRVHGLFWHODRUGHQGHSURWHFFLyQ

275$'2&80(17$&,Ï1
5HODFLyQGHRWURVGRFXPHQWRVTXHVHDSRUWDQ
     
     
     



/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDTXHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQHVWHGRFXPHQWR\TXHFXPSOHORVUHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGHFRQYRFDWRULDGHOD&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR\GHOD
&RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \ 'HSRUWHV SRU OD TXH VH FRQYRFD HQ &DVWLOOD/D 0DQFKD HO SURFHGLPLHQWR GH
HYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVDGTXLULGDVDWUDYpVGHODH[SHULHQFLDODERUDORGHYtDVQR
IRUPDOHVGHIRUPDFLyQSDUDGHWHUPLQDGDVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLD

(Q     D     GH     GH     


)LUPD '1,HOHFWUyQLFRRFHUWLILFDGRYiOLGR 




',5(&&,Ï13529,1&,$/'(«««««««'(/$&216(-(5Ë$'((&2120Ë$(035(6$6<(03/(2
$ $/%$&(7( $ &,8'$'5($/ $ &8(1&$ $ *8$'$/$-$5$ 
$ 72/('2 
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([SHULHQFLD/DERUDOUHODFLRQDGDFRQODFXDOLILFDFLyQSURIHVLRQDO &RQW
,QLFLR$FWLYLGDG
(PSUHVDHQWLGDG
'tD
0HV
$xR


















































































)LQ$FWLYLGDG
'tD




































0HV

$xR

GH
-RUQDGD
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)RUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODFXDOLILFDFLyQSURIHVLRQDO(Cont.):
'HQRPLQDFLyQ$FWLYLGDGGH)RUPDFLyQ





































'XUDFLyQGHOD$FWLYLGDG
IRUPDWLYDHQ+25$6




































)HFKD
5HDOL]DFLyQ
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$GMXQWHXQD
IRWRJUDItD
RSFLRQDO 





,1)250$&,Ï13(5621$/

1RPEUH

'LUHFFLyQ

7HOpIRQR

)D[

&RUUHRHOHFWUyQLFR


1DFLRQDOLGDG

)HFKDGH1DFLPLHQWR



(;3(5,(1&,$/$%25$/

x )HFKDV GH±D 


x 1RPEUH\GLUHFFLyQGHO
HPSOHDGRU
x 7LSRGHHPSUHVDRVHFWRU
x 3XHVWRRFDUJRRFXSDGRV
x 3ULQFLSDOHVDFWLYLGDGHV\
UHVSRQVDELOLGDGHV



('8&$&,Ï1<)250$&,Ï1

x )HFKDV GH±D 


x 1RPEUH\WLSRGH
RUJDQL]DFLyQTXHKD
LPSDUWLGRODHGXFDFLyQROD
IRUPDFLyQ
x 3ULQFLSDOHVPDWHULDVR
FDSDFLGDGHV
RFXSDFLRQDOHVWUDWDGDV
x 7tWXORGHODFXDOLILFDFLyQ
REWHQLGD
x 6LSURFHGH 1LYHO
DOFDQ]DGRHQOD
FODVLILFDFLyQQDFLRQDO



>$3(//,'261RPEUH@

>1~PHURFDOOHFyGLJRSRVWDOORFDOLGDGSDtV@










>'tDPHVDxR@




>(PSH]DUSRUHOPiVUHFLHQWHHLUDxDGLHQGRDSDUWHODPLVPD
LQIRUPDFLyQSDUDFDGDSXHVWRRFXSDGR@














>(PSH]DUSRUHOPiVUHFLHQWHHLUDxDGLHQGRDSDUWHODPLVPD
LQIRUPDFLyQSDUDFDGDFXUVRUHDOL]DGR@
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&$3$&,'$'(6<$37,78'(6
3(5621$/(6

Adquiridas a lo largo de la vida y la
carrera educativa y profesional, pero no
necesariamente avaladas por certificados
y diplomas oficiales.


/(1*8$0$7(51$


27526,',20$6



x /HFWXUD
x (VFULWXUD
x ([SUHVLyQRUDO


&$3$&,'$'(6<$37,78'(6
62&,$/(6
Vivir y trabajar con otras personas, en
entornos multiculturales, en puestos
donde la comunicación es importante y en
situaciones donde el trabajo en equipo
resulta esencial (por ejemplo, cultura y
deportes), etc


&$3$&,'$'(6<$37,78'(6
25*$1,=$7,9$6
Por ejemplo, coordinación y
administración de personas, proyectos,
presupuestos; en el trabajo, en labores de
voluntariado (por ejemplo, cultura y
deportes), en el hogar, etc.
&$3$&,'$'(6<$37,78'(6
7e&1,&$6
Con ordenadores, tipos específicos de
equipos, maquinaria, etc.
&$3$&,'$'(6<$37,78'(6
$57Ë67,&$6
Música, escritura, diseño, etc.

275$6&$3$&,'$'(6<$37,78'(6
Que no se hayan nombrado
anteriormente.
3(50,62 6 '(&21'8&,5



,1)250$&,Ï1$',&,21$/





$1(;26














>(VFULELUODOHQJXDPDWHUQD@



>(VFULELULGLRPD@

22789


>,QGLFDUHOQLYHOH[FHOHQWHEXHQREiVLFR@
>,QGLFDUHOQLYHOH[FHOHQWHEXHQREiVLFR@
>,QGLFDUHOQLYHOH[FHOHQWHEXHQREiVLFR@



>'HVFULELUODVHLQGLFDUGyQGHVHDGTXLULHURQ@









>'HVFULELUODVHLQGLFDUGyQGHVHDGTXLULHURQ@








>'HVFULELUODVHLQGLFDUGyQGHVHDGTXLULHURQ@





>'HVFULELUODVHLQGLFDUGyQGHVHDGTXLULHURQ@









>,QFOXLUDTXtFXDOTXLHULQIRUPDFLyQTXHVHFRQVLGHUHLPSRUWDQWHFRPR
SHUVRQDVGHFRQWDFWRUHIHUHQFLDVHWF@



>(QXPHUDUORVGRFXPHQWRVTXHKD\DGHFLGLGRDGMXQWDUVXSULPLUVLQR
SURFHGH@
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$1(;2,9

&(57,),&$'2'((;3(5,(1&,$/$%25$/
(035(6$6<(17,'$'(625*$1,=$&,21(6 

''xD     FRQ'1,Q     HQFDOLGDGGH     HQODHPSUHVDHQWLGDGRUJDQL]DFLyQ WiFKHVHOR
TXHQRSURFHGD      FRQ&,)Q     

&(57,),&$
4XH''xD     FRQ'1,3DVDSRUWH1,( WiFKHVHORTXHQRSURFHGD Q     

(QHOFDVRGHHPSUHVDV
+DGHVHPSHxDGRHOVLJXLHQWHSXHVWRGHWUDEDMRGHVDUUROODQGRODVIXQFLRQHVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQ

3XHVWRGHWUDEDMR



-RUQDGD





)HFKDLQLFLR






)HFKD)LQ
 




)XQFLRQHVGHVDUUROODGDV






(QHOFDVRGH2UJDQL]DFLRQHVR(QWLGDGHV
+D GHVDUUROODGR FRPR YROXQWDULR  EHFDULR WiFKHVH OR TXH QR SURFHGD  ODV DFWLYLGDGHV TXH VH LQGLFDQ D
FRQWLQXDFLyQGXUDQWHORVSHULRGRVVHxDODGRV

)HFKD,QLFLR
GGPPDD 

)HFKD)LQ
GGPPDD 



               

               

'XUDFLyQ
HQ
+25$6




               

               





               

               





               

               





               

               





               

               



2UJDQL]DFLyQ(QWLGDG
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)XQFLRQHVGHVDUUROODGDV






/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDEDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQ
HOSUHVHQWHFHUWLILFDGR

< DVt VH KDFH FRQVWDU D ORV HIHFWRV GH MXVWLILFDFLyQ GHO KLVWRULDO SURIHVLRQDO HQ HO ³3URFHGLPLHQWR SDUD OD
HYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGH&RPSHWHQFLDV3URIHVLRQDOHV´GHVDUUROODGRHQ&DVWLOOD/D0DQFKD

(Q     D     GH     GH     




6HOOR\)LUPD 



5HOOHQDUXQDQH[RSRUFDGDSXHVWRGHWUDEDMRGHVHPSHxDGRHQODHPSUHVD
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$1(;29

&HQWURVGH,QIRUPDFLyQ\2ULHQWDFLyQ


3URYLQFLDGH$OEDFHWH
/RFDOLGDG

&HQWUR

'LUHFFLyQ

7HOpIRQR

$OEDFHWH

2ILFLQDGH(PSOHRGH$OEDFHWH&LG

&&LG



$OEDFHWH

2ILFLQDGH(PSOHRGH$OEDFHWH&XEDV

&1WUD6UDGH&XEDV



$OEDFHWH

6HUYLFLR3URYLQFLDOGH$OEDFHWH

&$ODUFyQ



$OFDUD]

2ILFLQDGH(PSOHRGH$OFDUD]

&3DGUH3DUHMD



$OPDQVD

2ILFLQDGH(PSOHRGH$OPDQVD

&*DOLOHR



&DVDV,EixH]

2ILFLQDGH(PSOHRGH&DVDV,EixH]

$YGDGHO9LQR



&DXGHWH

2ILFLQDGH(PSOHRGH&DXGHWH



+HOOtQ

3DVHR/XLV*ROI
&-RVH$QWRQLR0HUHQFLDQR
2ILFLQDGH(PSOHRGH(OFKHGHOD6LHUUD

2ILFLQDGH(PSOHRGH+HOOtQ
&6DQ-XDQGH'LRV

/D5RGD

2ILFLQDGH(PSOHRGH/D5RGD

$YGD5HLQD6RItD



9LOODUUREOHGR

&(3$$ORQVR4XLMDQR

&WUD%DUUD[VQ



9LOODUUREOHGR

2ILFLQDGH(PSOHRGH9LOODUUREOHGR

&(VWDFLyQ



(OFKHGHOD6LHUUD
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3URYLQFLDGH&LXGDG5HDO



/RFDOLGDG
$OFi]DUGH6DQ
-XDQ
$OPDGpQ

&HQWUR
2ILFLQDGH(PSOHRGH$OFi]DUGH6DQ
-XDQ
2ILFLQDGH(PSOHRGH$OPDGpQ

'LUHFFLyQ

7HOpIRQR

$YGDGHOD&RQVWLWXFLyQVQ



&0D\RU



$OPDJUR

2ILFLQDGH(PSOHRGH$OPDJUR

&%RODxRV



&LXGDG5HDO

2ILFLQDGH(PSOHRGH&LXGDG5HDO

&(FKHJDUD\



&LXGDG5HDO

6HUYLFLR3URYLQFLDOGH&LXGDG5HDO

5RQGDGH&DODWUDYD



&LXGDG5HDO

&HSD$QWRQLR*DOD

&%HUQDUGR%DOEXHQD



'DLPLHO

2ILFLQDGH(PSOHRGH'DLPLHO

&3ULP



0DQ]DQDUHV

&HSD6DQ%ODV

&PGH0HPEULOODVQ



0DQ]DQDUHV

2ILFLQDGH(PSOHRGH0DQ]DQDUHV

&/RSHGH9HJD



3LHGUDEXHQD

2ILFLQDGH(PSOHRGH3LHGUDEXHQD

&&DPLOR-RVp&HOD



3XHUWROODQR

&HSD$QWRQLR0DFKDGR

&$EDMRVQ



3XHUWROODQR

2ILFLQDGH(PSOHRGH3XHUWROODQR

&3DEOR1HUXGD



/D6RODQD

2ILFLQDGH(PSOHRGH/D6RODQD

&WUDGH9DOGHSHxDVVQ



7RPHOORVR

&HSD6LPLHQ]D

&/D5RVDVQ



7ROPHOORVR

2ILFLQDGH(PSOHRGH7RPHOORVR

&6DQ)HUQDQGR



9DOGHSHxDV
9LOODQXHYDGHORV
,QIDQWHV
9LOODQXHYDGHORV
,QIDQWHV

2ILFLQDGH(PSOHRGH9DOGHSHxDV

&9LUJHQ3ODQWD



&HSD0LJXHOGH&HUYDQWHV

&)HULDVQ



&0LQDVVQ



2ILFLQDGH(PSOHRGH9LOODQXHYDGH
/RV,QIDQWHV
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3URYLQFLDGH&XHQFD
/RFDOLGDG

&HQWUR

'LUHFFLyQ

7HOpIRQR

%HOPRQWH

2ILFLQDGH(PSOHRGH%HOPRQWH

&5HFDUHGR%DLOOR



&DxHWH

2ILFLQDGH(PSOHRGH&DxHWH

&6DQ-XOLiQ



&XHQFD

&HSD/XFDV$JXLUUH

&6DQ(VWHEDQ



&XHQFD

2ILFLQDGH(PSOHRGH&XHQFD

3DUTXH6DQ-XOLiQ



&XHQFD

6HUYLFLR3URYLQFLDOGH&XHQFD

3DUTXH6DQ-XOLiQ



0RWLOOD'HO3DODQFDU

&HSD&HUYDQWHV
2ILFLQDGH(PSOHRGH0RWLOODGHO
3DODQFDU
2ILFLQDGH(PSOHRGH7DUDQFyQ


&9LUJHQ



5RQGD6XU



&3HxDGHO$JXLODVQ



0RWLOOD'HO3DODQFDU
7DUDQFyQ
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3URYLQFLDGH*XDGDODMDUD
/RFDOLGDG
$]XTXHFDGH
+HQDUHV
&LIXHQWHV

&HQWUR
2ILFLQDGH(PSOHRGH$]XTXHFDGH
+HQDUHV
2ILFLQDGH(PSOHRGH&LIXHQWHV

'LUHFFLyQ

7HOpIRQR

&5RPHUR



&GHO5HPHGLR



*XDGDODMDUD

&HSD5tR6RUEH

&5LR6RUEH



*XDGDODMDUD

2ILFLQDGH(PSOHRGH*XDGDODMDUD

&5HJLQR3UDGLOOR



*XDGDODMDUD

6HUYLFLR3URYLQFLDOGH*XDGDODMDUD
2ILFLQDGH(PSOHRGH0ROLQDGH
$UDJyQ
2ILFLQDGH(PSOHRGH3DVWUDQD

&5HJLQR3UDGLOOR



3DVHR$GDUYHV



3OD]DGHO'HiQ



2ILFLQDGH(PSOHRGH6LJHQ]D


&$OIRQVR9,



0ROLQDGH$UDJyQ
3DVWUDQD
6LJHQ]D
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3URYLQFLDGH7ROHGR
/RFDOLGDG

&HQWUR

'LUHFFLyQ

7HOpIRQR

&RQVXHJUD

&HSD&DVWLOORGH&RQVXHJUD

&5H\HV&DWyOLFRV

,OOHVFDV

2ILFLQDGH(PSOHRGH,OOHVFDV

&$UDJyQ





0RUD

&RUUHVSRQVDOtD2ILFLQD
(PSOHR
2ILFLQDGH(PSOHRGH0RUD

2FDxD

2ILFLQDGH(PSOHRGH2FDxD

3]D*XWLHUUH]GH&iUGHQDV



4XLQWDQDUGHOD2UGHQ

$YGD5H\HV&DWyOLFRV



3OD]D)HOLSH9LOOD



&$UUR\DGDVQ



$YGD3tR;,,



&&HUYDQWHV



&$PRU'LYLQR



7ROHGR

&HSD/XLV9LYHV
2ILFLQDGH(PSOHRGH
4XLQWDQDUGH/D2UGHQ
&RUUHVSRQVDOtD2ILFLQD
(PSOHR
&HSD5tR7DMR
2ILFLQDGH(PSOHRGH
7DODYHUDGH/D5HLQD
2ILFLQDGH(PSOHRGH
7DODYHUDGH/D5HLQD
&HSD*XVWDYR$GROIR%pFTXHU

3]D9LOODGH3DULVVQ



7ROHGR

&HSD3ROtJRQR

7ROHGR

2ILFLQDGH(PSOHRGH7ROHGR

7RUULMRV

&HSD7HUHVD(QUtTXH]

$YGD%RODGLH]
%DMDGDGH&DVWLOOD/D0DQFKD

&3XHQWHVQ






7RUULMRV

2ILFLQDGH(PSOHRGH7RUULMRV
2ILFLQDGH(PSOHRGH
9LOODFDxDV

&%XHQDGLFKD



3OD]DGH(VSDxD



0DGULGHMRV

4XLQWDQDUGHOD2UGHQ
6RQVHFD
7DODYHUDGHOD5HLQD
7DODYHUDGHOD5HLQD
7DODYHUDGHOD5HLQD

9LOODFDxDV


3OD]DGHO$\XQWDPLHQWRVQ



*ORULHWDGH(XVHELR0pQGH]VQ 
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&yGLJR6,$&,*HQpULFR

6.(

$1(;29,
1([SHGLHQWH     

$3257$&,Ï1'('2&80(17$&,Ï1$/352&(',0,(172175È0,7(6-/.

62/,&,78' '( 5(9,6,Ï1 ,1',9,'8$/,=$'$ '(/352&(',0,(172 '( (9$/8$&,Ï1 < $&5(',7$&,Ï1
'(/$6&203(7(1&,$6352)(6,21$/(6$'48,5,'$6$75$9e6'(/$(;3(5,(1&,$/$%25$/2'(

9Ë$612)250$/(6'()250$&,Ï1




'$726'(/$3(5621$62/,&,7$17(
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