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RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General de
Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y
Universidad, por la que se convoca la celebración de pruebas libres que
permitan la obtención directa del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico
2018/2019. (2018062555)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, determina en su artículo 68.2 que “Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizar periódicamente pruebas
para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones a las que
se refiere el artículo 25.1 de esta Ley Orgánica, siempre que hayan logrado los objetivos de
la etapa y alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la nota obtenida en dichas
pruebas”.
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, dispone en el artículo 124.1 que
“La oferta de educación para personas adultas incluirá enseñanzas dirigidas a la obtención de
certificaciones y titulaciones del sistema educativo, a la preparación de pruebas para el acceso a diferentes etapas educativas y a la cualificación profesional”.
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 2.5 que las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de la educación de personas adultas, así como las modificaciones introducidas por el Real Decreto 310/2016, de 29 de
julio, en las pruebas para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y del título de Bachiller por personas adultas, no se implantarán hasta el
término del periodo transitorio regulado por la disposición final quinta de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre.
En consecuencia, las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para personas adultas correspondientes al curso 2018/2019 se regularán, en sus
aspectos de ordenación por lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, y por lo dispuesto en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en
Extremadura.
El citado Decreto 98/2016, de 5 de julio, en su disposición adicional segunda, punto 6
establece que, “la Consejería competente en materia de educación regulará y organizará
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periódicamente las pruebas previstas en los artículos 68.2 y 69.4 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, que permiten al alumnado que cumpla los requisitos establecidos
en la legislación vigente la obtención directa de los títulos oficiales regulados por el
presente decreto”.
Para el desarrollo de estas pruebas se tendrá en cuenta la estructura y organización de la
Educación Secundaria para personas adultas, establecida en la disposición adicional cuarta
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su redacción dada por el Real Decreto
562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.
Los contenidos de las pruebas tendrán como referente, la ordenación del currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas establecido en la normativa
vigente.
Igualmente estas pruebas se regularán en sus aspectos de organización, en todo aquello que
no se oponga a la normativa básica referida anteriormente, por la Orden de 13 de mayo de
2009, de la Consejería de Educación, que regula las pruebas libres para la obtención directa
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18
años en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por último, el artículo 3 de la Orden de 13 de mayo de 2009, en concordancia con el Decreto
173/2018, de 23 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Educación y Empleo, atribuye a la Secretaría General de Educación y a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, la competencia para efectuar la correspondiente
convocatoria anual de celebración de las pruebas libres para la obtención directa del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tenemos conferidas por el ordenamiento jurídico,
RESUELVO:
Primero. Objeto y marco normativo.
1. Por la presente resolución se convocan pruebas libres para la obtención directa del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a las personas mayores de dieciocho
años de edad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico
2018/2019.
2. Los contenidos de las pruebas tendrán como referente la ordenación del currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas establecido en la normativa
vigente.
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3. Las pruebas convocadas se regirán por lo dispuesto en la Orden de 13 de mayo de 2009
por la que se regulan las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE núm. 95, de 20 de mayo) y en la presente resolución.
Segundo. Destinatarios.
Podrán inscribirse para la realización de estas pruebas aquellas personas que tengan cumplidos dieciocho años al término de los periodos de inscripción establecidos en esta resolución.
Tercero. Convocatorias y calendario previsto.
1. Para el curso académico 2018/2019, las pruebas se celebrarán en dos convocatorias:
— Primera convocatoria: el 12 de marzo de 2019.
— Segunda convocatoria: el 4 de junio de 2019.
2. El calendario de actuaciones previsto para el desarrollo de las citadas convocatorias será
el establecido en el anexo I.
3. Las Delegaciones Provinciales de Educación informarán de todos los aspectos relativos a
las pruebas y coordinarán su desarrollo.
Cuarto. Solicitud de inscripción en las pruebas.
1. Las personas que deseen participar en estas pruebas deberán formalizar su solicitud de
inscripción, conforme al modelo oficial que figura como anexo II de la presente resolución.
2. Dicha solicitud de admisión se podrá obtener:
a) En los centros autorizados para impartir estas enseñanzas.
b) A través de la página Web de la Consejería de Educación y Empleo:
www.educarex.es/eda.
c) Cumplimentándolo a través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa “Rayuela”. Para ello:
— El usuario deberá autentificarse en la pantalla principal de la Plataforma “Rayuela”,
mediante su clave de acceso y posteriormente acceder a la Secretaría Virtual.
— El alumnado que no tenga las claves de acceso a Rayuela podrá solicitarlas en cualquier centro educativo de Extremadura, personándose e identificándose en las
dependencias administrativas del centro educativo.
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— Los usuarios que las tuvieran anteriormente y hubieran olvidado la contraseña
pueden volver a solicitarlas desde la página web:
rayuela.educarex.es.
— Una vez cumplimentada la solicitud a través de la secretaría virtual de Rayuela, el
alumno o la alumna deberá imprimirla y firmarla.
3. La solicitud obtenida de cualquiera de las formas descritas en los apartados a), b) y c)
anteriores, junto con la documentación exigida, se deberá presentar en las dependencias
administrativas de los centros autorizados para la formalización de inscripciones relacionados en el anexo III de la presente resolución, bien de forma presencial o a través de los
registros de los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Respuesta Personalizada
de la Junta de Extremadura, así como en los registros u oficinas a los que se refiere el
artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo fijado en el calendario
de actuaciones que figura en el anexo I.
4. En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
Quinto. Documentación acreditativa.
A la solicitud de inscripción en la pruebas libres para el curso académico 2018/2019, se
deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Acreditación de la identidad del solicitante. La presentación de la solicitud de inscripción
conlleva la autorización expresa para que la Consejería competente en materia de educación recabe dicha información del Sistema de Verificación de Identidad, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, salvo que, conste oposición expresa manifestada en la solicitud para la comprobación de los datos de identificación; en cuyo caso, el solicitante deberá aportar copia del DNI, NIE o tarjeta equivalente
de los extranjeros residentes en territorio español.
b) Quienes tuvieran superados algunos de los campos o ámbitos de conocimientos de la
Educación Secundaria para personas adultas o algunas de las áreas de Educación Secundaria Obligatoria, copia compulsada de la siguiente certificación académica:
1. Historial académico o libro de escolaridad.
2. Certificación acreditativa de las materias superadas en los cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria.
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3. Certificación acreditativa de los ámbitos y materias superados del programa de diversificación curricular de tercero y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
4. Certificación acreditativa haber superado todos los módulos de carácter general y los
módulos voluntarios conducentes a titulación de un programa de cualificación profesional inicial.
5. Certificación acreditativa de los ámbitos superados en otras convocatorias de pruebas
libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para mayores de 18 años.
c) En el caso de ámbitos de conocimiento superados en Extremadura a partir del curso
académico 2008/2009, esta información, siempre que esté disponible, 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.
La presentación de la solicitud por parte del interesado, conlleva la autorización al
órgano gestor para recabar dicha información académica. En caso de oposición o no
encontrarse disponible en los citados registros, el interesado deberá aportar la documentación acreditativa.
d) 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 expresa 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 el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo,
1/2013, de 29 de noviembre.
Sexto. Proceso de admisión.
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 los reconocimientos o convalidaciones oportunas, conforme la normativa vigente y publicará la lista provisional de admitidos, con indicación, en su
caso, de los ámbitos superados, la lengua extranjera elegida para la prueba del ámbito de
comunicación y quienes alegan discapacidad, según anexo IV; así como la relación de
aspirantes excluidos con indicación de la causa de exclusión que se publicará de acuerdo
con el anexo V de la presente resolución.
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.
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3. Transcurrido el periodo de reclamaciones y resueltas las mismas si las hubiere, los centros
autorizados para la formalización de inscripciones enviarán copia de los listados definitivos, junto con la información de los medios solicitados por las personas que aleguen
discapacidad, y los ámbitos considerados superados, a las Delegaciones Provinciales de
Educación según el anexo VI a) y b).
Séptimo. Distribución de alumnado para la realización de las pruebas.
1. Las Delegaciones Provinciales de Educación establecerán la distribución de aspirantes por
tribunal y localidad de realización de la prueba.
2. Los centros autorizados para la formalización de inscripciones y las Delegaciones Provinciales de Educación publicarán en sus tablones de anuncio la relación definitiva de aspirantes admitidos con indicación de los ámbitos superados, aspirantes admitidos por lengua
extranjera elegida para la prueba del ámbito de comunicación, quienes alegan discapacidad, así como los tribunales calificadores, las sedes administrativas a las que pertenecen
dichos tribunales y localidad de realización de la prueba, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo VII. La relación definitiva de aspirantes excluidos se publicará conforme el anexo VIII.
3. Sin perjuicio de lo anterior, el alumnado admitido podrán consultar el tribunal calificador y
lugar de realización de la prueba que le corresponde, a través de la página Web de la
Consejería de Educación y Empleo: www.educarex.es/eda.
Octavo. Contenidos, horario y duración de los ejercicios.
1. Las pruebas contendrán cuestiones y ejercicios relacionados con los contenidos curriculares establecidos en la normativa vigente.
2. El acto de llamada para realizar las pruebas se hará, para cada ámbito, por orden alfabético de apellidos. El profesorado que compone el tribunal deberá identificar a las personas
que se presenten a las pruebas. A tal efecto, estas habrán de ir provistas del Documento
Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero (N.I.E) u otro documento
oficial que permita su identificación y que tendrá que estar en lugar visible durante el
desarrollo de las pruebas y a disposición de las personas integrantes del tribunal en cualquier momento.
3. Las pruebas se desarrollarán en sesión de mañana y darán comienzo a las ocho horas y
finalizarán a las quince horas.
4. El horario para cada uno de los ejercicios será el siguiente:
1. Ámbito de la comunicación: de 8:00 a 10:00.
2. Ámbito científico-tecnológico: de 10:30 a 12:30 horas.
3. Ámbito social: de 13:00 a 15:00 horas.
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Noveno. Orientaciones para el desarrollo de la prueba.
1. Previo al reparto de enunciados de las pruebas, se pedirán dos voluntarios o voluntarias entre el alumnado presente que actuarán como representantes de los alumnos
y que efectuarán la labor de testigos en la apertura de los sobres de enunciados y
que junto con el Presidente del tribunal cumplimentarán el acta establecida en el
anexo XI.
2. Las personas que ejerzan la presidencia de los tribunales resolverán todas aquellas incidencias que puedan presentarse. En caso necesario, consultarán con la persona responsable de las pruebas en la Delegación Provincial correspondiente.
3. Asimismo, se publicará la relación del material que puede ser utilizado por los aspirantes
durante el desarrollo de cada uno de los ejercicios de cada uno de los ámbitos, según
anexo IX.
4. Para el efectivo normal desarrollo de las pruebas, se seguirán las orientaciones recogidas
en el anexo X.
Décimo. Sede Administrativa de realización de la prueba.
1. Los centros habilitados como sedes administrativas serán los centros encargados de la
custodia de documentos, propuesta de títulos y emisión de certificados de superación de
ámbito u obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Las sedes administrativas archivarán las actas y propuestas de expedición de títulos, así
como los exámenes realizados por los aspirantes durante al menos 1 año, o sobrepasada
esta fecha hasta la resolución en firme del recurso, si existiera.
3. Los centros habilitados como sedes administrativas para la presente convocatoria a efectos de realización de las pruebas que regula la presente resolución son los indicados en el
anexo XII.
4. Cada centro habilitado como sede administrativa tendrá adscrito, al menos, un tribunal
calificador, conforme lo establecido en el apartado undécimo de la presente resolución.
Undécimo. Tribunales y lugares para la realización de las pruebas.
1. Las Delegaciones Provinciales de Educación designarán para cada centro habilitado como
sede administrativa, los respectivos tribunales, titulares y suplentes, así como el lugar de
realización de la prueba, según anexo XIII, procediéndose a su publicación en sus tablones de anuncio y en los centros autorizados para la formalización de inscripciones, así
como en la página Web de la Consejería de Educación y Empleo:
www.educarex.es/eda.
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2. Las Delegaciones Provinciales de Educación adoptarán las medidas oportunas y
dispondrán de los medios técnicos y personales más adecuados para que el alumnado
que haya acreditado discapacidad pueda realizar la prueba en las condiciones más
favorables.
3. Para la constitución de un tribunal, éste deberá tener asignado un mínimo de 70
aspirantes.
4. Cada Tribunal Calificador estará compuesto por tres miembros que cubrirán los tres
ámbitos de conocimientos —ámbito de la comunicación, ámbito social, ámbito científico-tecnológico— según lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su redacción dada por
el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller.
5. Uno de los miembros actuará como Presidente, y otro, el más joven, como Secretario,
siéndole de aplicación en su constitución y funcionamiento lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
6. Sin perjuicio de lo anterior, la composición de los miembros de los tribunales podrá modificarse por motivos justificados. En todo caso, dicha modificación se publicará antes del
inicio de la celebración de la prueba.
7. Por causa justificada, los tribunales, previa autorización de las Delegaciones Provinciales
de Educación, podrán solicitar el asesoramiento y colaboración de otros profesionales de la
Consejería de Educación y Empleo.
8. Las Delegaciones Provinciales de Educación comunicarán a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, la composición de los tribunales, titulares y suplentes, así
como, en su caso, las modificaciones contempladas en el punto 6 de este apartado, en el
plazo de veinticuatro horas antes de su publicación.
Duodécimo. Funciones de los Tribunales Calificadores.
Los Tribunales calificadores tendrán las siguientes funciones:
a) Recibir de la Delegación Provincial de Educación correspondiente, el listado definitivo de
aspirantes.
b) Garantizar el desarrollo de las pruebas en las condiciones más favorables para los aspirantes con discapacidad, en su caso.
c) Identificar a los aspirantes en el momento del desarrollo de los ejercicios.
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d) Velar por el correcto desarrollo de los ejercicios.
e) Calificar los ejercicios.
f) Revisar las reclamaciones que hubiere de acuerdo con la normativa vigente.
g) Cumplimentar las actas de calificaciones según anexo XIV, así como el certificado de superación de la prueba y expedición del título conforme al anexo XV.
h) Expedir los certificados de las calificaciones obtenidas en las pruebas según anexo XVI y,
en su caso, el de asistencia según anexo XVII.
i) Remitir a la sede administrativa a la que está adscrito el tribunal, las actas de evaluación
así como la totalidad de la documentación relativa al desarrollo de las pruebas.
Decimotercero. Datos estadísticos.
Las Delegaciones Provinciales a través de las Unidades de Programas Educativos podrán
generar, a través del Sistema de Rayuela, Ficha estadística de datos correspondientes a cada
tribunal.
Decimocuarto. Reconocimiento de la labor de Tribunal Calificador.
Los miembros de los Tribunales Calificadores y, en su caso, el personal previsto en el
número 7 del apartado undécimo de esta resolución, percibirán las indemnizaciones que
legalmente les correspondan por su participación en los mismos. A tal efecto, la Dirección General de Formación Profesional y Universidad dictará las instrucciones precisas
para establecer el procedimiento y los criterios de aplicación de lo dispuesto en este
apartado.
Decimoquinto. Evaluación de las pruebas.
1. La evaluación de la prueba deberá comprobar el grado de desarrollo de las capacidades y
la adquisición de las competencias en relación con los conocimientos propios de cada
ámbito. Cada uno de los ejercicios se corregirá y calificará por separado.
2. La calificación será global para cada uno de los ámbitos establecidos y se realizará en los
términos de insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) y sobresaliente
(SB), considerándose negativa la de insuficiente y positiva las demás. Esta anotación irá
seguida de una calificación numérica sin decimales de acuerdo con las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable; 7 u 8; Sobresaliente: 9 o 10.
3. En todo caso, la puntuación mínima para superar cualquiera de los ámbitos será de 5
puntos.
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4. Cuando el aspirante no se presente a un ejercicio, se reflejará en el acta como “No
Presentado” (NP).
5. En el caso de que algún ámbito esté convalidado, se reflejará en el acta como tal
(CV), y no se tendrá en cuenta para la nota media. Se considerará un ámbito convalidado cuando esté superado en la ESO o estudios equivalentes o en la educación de
personas adultas.
6. Si algún ámbito hubiera sido superado en alguna convocatoria de prueba libre anterior, en
esta o en otra Comunidad Autónoma se consignará la indicación “Superado en convocatorias anteriores” (SCA), indicándose, además, la calificación numérica correspondiente.
7. El alumnado que haya obtenido calificación positiva en los tres ejercicios de los tres ámbitos habrá superado la prueba, por lo que cumplirá los requisitos para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
8. Los listados con los resultados provisionales de la evaluación serán publicados en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y en las sedes administrativas y en su caso, subsedes.
9. El alumnado podrán interponer reclamación contra los listados provisionales de evaluación anteriores, que serán presentadas en el lugar de realización de la prueba y estarán dirigidas a su Presidente, según modelo establecido en la presente resolución como
anexo XVIII.
10. Los listados definitivos de resultados de la evaluación, serán publicados en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y en las sedes administrativas
y en su caso, subredes.
Decimosexto. Traslado de calificaciones al expediente académico.
1. Cuando las personas inscritas en las pruebas reguladas por la presente resolución, estén
matriculadas en el Nivel II de Educación Secundaria para personas adultas y obtengan en
dichas pruebas una evaluación positiva en algún ámbito, esta quedará incorporada a su
expediente académico.
2. Los ámbitos superados con evaluación positiva no podrán volver a ser objeto de
evaluación, quedando ésta, de producirse, sin efectos, prevaleciendo la primera calificación positiva.
Decimoséptimo. Expedición de títulos y certificados.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 13 de mayo de 2009, todos los
aspirantes que superen la prueba serán propuestos por el tribunal para la expedición del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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2. En el caso de no haber superado la prueba, los candidatos mantendrán, para las sucesivas
convocatorias, las calificaciones del ámbito o ámbitos aprobados, que tendrán validez en
todo el territorio nacional.
3. Los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos hasta la entrada
en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación
permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que
se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller en caso de que se obtenga el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores
de dieciocho años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.
5. La Dirección de los centros habilitados como sede administrativa remitirán a la Delegación
Provincial correspondiente, una copia de la propuesta de expedición de título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y del acta de evaluación emitida por el tribunal
correspondiente.
6. Una vez cumplido el trámite para la expedición de dichos títulos por la Secretaría General
de Educación, serán remitidos a las Delegaciones Provinciales de Educación, para que los
interesados, personalmente o por terceras personas autorizadas legalmente, procedan a
la retirada de los mismos en los centros habilitados como sedes administrativas de los
Tribunales Calificadores correspondientes.
7. Finalizadas las pruebas libres y una vez publicados los listados definitivos de evaluación, los certificados relativos tanto a las calificaciones obtenidas como el de superación de la prueba, podrán solicitarse por escrito al equipo directivo del centro que
fue habilitado como sede administrativa del tribunal correspondiente. Los certificados se confeccionarán de acuerdo con los registros automatizados del sistema de
gestión Rayuela y con los modelos establecidos en los anexos XIX y XX de la presente resolución.
Decimoctavo. Centros penitenciarios.
Por circunstancias excepcionales debidamente motivadas, los centros penitenciarios podrán
solicitar a la Delegación Provincial correspondiente, un cambio en el horario establecido en el
apartado 8 de esta resolución de las pruebas objeto de esta convocatoria.
Decimonoveno. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes contado a
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partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal como
establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 24 de octubre de 2018.
El Secretario General de Educación,
El Secretario General
(PD Resolución de 12 de enero de 2016,
DOE núm. 18, de 28 de enero),
RUBÉN RUBIO POLO
El Director General de Formación
Profesional y Universidad,
JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGAS
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'HOHJDFLyQ3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)HFKDGHODSUXHEDBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
É0%,72'(/$&2081,&$&,Ð1






É0%,72&,(17Ì),&27(&12/Ð*,&2






É0%,7262&,$/





(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH

/D'HOHJDGD3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQ


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;
358(%$6/,%5(63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/7Ì78/2'(*5$'8$'2(1('8&$&,Ð16(&81'$5,$2%/,*$725,$
25,(17$&,21(63$5$(/'(6$552//2'(/$358(%$
&XUVR

1.

(ODOXPQDGRGHEHUiQLGHQWLILFDUVHHQWRGRPRPHQWRFRQHO'1,1,(SDVDSRUWHRFDUQHWGHFRQGXFLU

2.

8QDYH]LQLFLDGRHOH[DPHQHODOXPQDGRGHEHUiQUHOOHQDUODKRMDGHFDEHFHUD KRMDQ FRQWRGRVVXVGDWRVSHUVRQDOHVHQHOUHVWR
GHODVKRMDVGHEHUiLQGLFDUVX'1,

3.

3UHYLR DO UHSDUWR GH HQXQFLDGRV VH SHGLUiQ GRV YROXQWDULRV HQWUH HO DOXPQDGR SUHVHQWH D ODV SUXHEDV TXH DFWXDUiQ FRPR
UHSUHVHQWDQWHVGHORVDOXPQRV\DOXPQDVTXHHIHFWXDUiQODODERUGHWHVWLJRVHQODDSHUWXUDGHORVVREUHVGHHQXQFLDGRV\TXHMXQWR
DOSUHVLGHQWHGHOWULEXQDOFXPSOLPHQWDUiQHODFWDHVWDEOHFLGDHQHO$QH[R;,

4.

6H DXWRUL]D HO XVR GH ORV GLFFLRQDULRV GH OHQJXD H[WUDQMHUD R OHQJXD FDVWHOODQD HQ OD SUXHED FRUUHVSRQGLHQWH DO iPELWR GH
FRPXQLFDFLyQ

5.

(QHOiPELWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFRVHSHUPLWHHOXVRGHFDOFXODGRUDVQRSURJUDPDEOHV(QHOH[DPHQDGHPiVVHGHEHUiUHIOHMDU
REOLJDWRULDPHQWHWRGRVORVSODQWHDPLHQWRVFiOFXORV\UD]RQDPLHQWRVTXHHODOXPQDGRKDWHQLGRHQFXHQWDSDUDREWHQHUHOUHVXOWDGR
ILQDO

6.

(VWiWRWDOPHQWHSURKLELGRXWLOL]DUOLEURVDSXQWHVQRWDVJUDEDFLRQHVHWF&XDOTXLHUGRFXPHQWDFLyQGHHVWHWLSRVHHQWUHJDUiDORV
SURIHVRUHVDQWHVGHFRPHQ]DUODSUXHED

7.

(VWiSURKLELGRFRPXQLFDUVHFRQORVFRPSDxHURVRFRPSDxHUDVXRWUDVSHUVRQDVGLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHFXDOTXLHUPHGLR3RU
ORTXHQRVHVROLFLWDUiQLQJXQDDFODUDFLyQVREUHHOHQXQFLDGRQLVREUHHOFRQWHQLGRGHORVH[iPHQHVSDUDTXHWRGRHODOXPQDGR
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO7ULEXQDOHQHOTXHVHH[DPLQHQGLVSRQJDQGHODPLVPDLQIRUPDFLyQ

8.

1RVHSHUPLWHHOXVRGHWHOpIRQRVPyYLOHVQLFXDOTXLHURWURGLVSRVLWLYRHOHFWUyQLFRHQHODXODLQFOXVRDSDJDGRV

9.

6RORHVWiSHUPLWLGRHVFULELUFRQEROtJUDIRGHFRORUD]XORQHJUR

10. $TXHO DOXPQR R DOXPQD TXH QR FXPSOD HVWDV QRUPDV GHEHUi DEDQGRQDU LQPHGLDWDPHQWH HO H[DPHQ \ VHUi LGHQWLILFDGR SRU HO
SUHVLGHQWHGHOWULEXQDOUHFLELHQGRFDOLILFDFLyQGH
11. 7RGRVORVDOXPQRV\DOXPQDVGHEHUiQHQWUHJDUVLHPSUHHOH[DPHQFRQVXVGDWRVSHUVRQDOHVDXQTXHVHDHQEODQFR
12. /RVH[iPHQHVVHUiQHQWUHJDGRVHQPDQRDXQRGHORVSURIHVRUHVGHODXOD(OSURIHVRUGHEHUiFRPSUREDUTXHWRGRVORVGDWRV
LGHQWLILFDWLYRVVRQFRUUHFWRV\TXHWRGDVODVKRMDVHVWiQFRUUHFWDPHQWHLGHQWLILFDGDVFRQHO'1,
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$1(;2;,
358(%$6/,%5(63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/*5$'8$'2(1('8&$&,Ð16(&81'$5,$2%/,*$725,$
$&7$'($3(5785$(;É0(1(6
&XUVR



/XJDU GH FHOHEUDFLyQ H[DPHQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GH OD ORFDOLGDG GH BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWULEXQDOQ BBBBBVLHQGRODV BBBBBBKRUDVGHOGtD BBGHBBBBBBBBBGHVHKDSURFHGLGRDOD
DSHUWXUD GH ORV SDTXHWHV FRQ ORV HQXQFLDGRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV SUXHEDV REMHWLYDV GHO iPELWR GH BBBBBBBBBBBBBBBBB
FRUUHVSRQGLHQWHVDODFRQYRFDWRULDGHBBBBBBBBBBBBBBBBB

+DQDFWXDGRFRPR
3URIHVRUGHO7ULEXQDO
''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3URIHVRUFRODERUDGRU
''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HSUHVHQWDQWHGHODOXPQDGR
''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7UDVFRPSUREDUTXHWRGRVORVVREUHVVHHQFXHQWUDQFHUUDGRV\QRVHHQFXHQWUDQDOWHUDGRVVHSURFHGHDODDSHUWXUDGHORVPLVPRV\
VHGDSRULQLFLDGRHOH[DPHQ

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBGH



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3URIHVRUGHOWULEXQDO 



6HOORGHO&HQWUR 









)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

HU5HSUHVHQWDQWHDOXPQDGR 

5HSUHVHQWDQWHDOXPQDGR 
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$&7$'($3(5785$'((;É0(1(6

5HYHUVR 


'LOLJHQFLD3DUDKDFHUFRQVWDUTXH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBB


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3URIHVRUGHOWULEXQDO 



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
HU5HSUHVHQWDQWHDOXPQDGR 





6HOORGHO
&HQWUR 


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



5HSUHVHQWDQWHDOXPQDGR 
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&20326,&,Ð1'(/75,%81$/
&XUVR
&RQYRFDWRULDBBBBBBBBBBBBBBB

'(/(*$&,Ð13529,1&,$/'(('8&$&,Ð1'(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



7ULEXQDOQBBBBBBBBBBB

6HGH$GPLQLVWUDWLYDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


/XJDUGHUHDOL]DFLyQGHODSUXHEDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)HFKDGHUHDOL]DFLyQGHODSUXHEDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


7,78/$5(6

3UHVLGHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFUHWDULRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9RFDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH


/D'HOHJDGD3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQ



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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358(%$6/,%5(63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/7Ì78/2'(*5$'8$'2(1('8&$&,Ð16(&81'$5,$2%/,*$725,$
$&7$'(&$/,),&$&,21(6
&8562
'HOHJDFLyQ3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQGHBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RQYRFDWRULDGHBBBBBBBBBBBBBB
7ULEXQDOQBBBBBB



&DOLILFDFLRQHVGHODSUXHEDOLEUHSDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDUHJXODGDSRUOD2UGHQGH
GH PD\R GH  \ FRQYRFDGD SRU 5HVROXFLyQ GH  GH RFWXEUH GH  FHOHEUDGD FRQ IHFKD BBBBBBBBBBB HQ HO &HQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1

$SHOOLGRV\QRPEUH
3RURUGHQDOIDEpWLFR 

)HFKD
1DFLPLHQWR

'1,

   &DOLILFDFLyQ
&

&7









































































 &DOLILFDFLyQ
JOREDO

6

ÉPELWRV&&RPXQLFDFLyQ&7&LHQWtILFR7HFQROyJLFR66RFLDO 
 3DUDORViPELWRVVXSHUDGRVFRQDQWHULRULGDGHQFRQYRFDWRULDVGHSUXHEDVOLEUHVLQFOXLUODH[SUHVLyQ´6&$µ\ODFDOLILFDFLyQQXPpULFDFRUUHVSRQGLHQWH
 /RViPELWRVFRQYDOLGDGRVVHH[SUHVDUi´&9µ\QRVHWHQGUiQHQFXHQWDSDUDODREWHQFLyQGHODQRWDPHGLD
  /DFDOLILFDFLyQJOREDOVHUiODPHGLD$5,70e7,&$GHODVFDOLILFDFLRQHVGHORViPELWRVSUHYLDPHQWHDSUREDGRVGHORVTXHILJXUHQFRPR´6&$µ\GHORViPELWRVVXSHUDGRV
DWUDYpVGHODSUHVHQWHSUXHEDOLEUH


/DUHODFLyQFRPSUHQGHXQWRWDOGHBBBBBBFRPLHQ]DSRUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\ILQDOL]DSRUBBBBBBBBB

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH




(O6HFUHWDULRGHO7ULEXQDOQBBBB

9%(O3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOQBBBB


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;9
$1(;2;9

358(%$6/,%5(63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/7Ì78/2'(*5$'8$'2(1('8&$&,Ð16(&81'$5,$2%/,*$725,$
&(57,),&$&,Ð1'(/$683(5$&,Ð1'(/$358(%$<(;3(',&,Ð1'(/7Ì78/2
&(57,),&$&,Ð1'(/$683(5$&,Ð1'(/$358(%$<(;3(',&,Ð1'(/7Ì78/2
&XUVR
'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HFUHWDULRDGHO7ULEXQDOQBBBBBBBBBBFRQVWLWXLGRHQHOFHQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHODORFDOLGDGGHBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYLQFLDGHBBBBBBBBBBBBBBSDUDODHYDOXDFLyQGHODSUXHED
FRQYRFDGDSRU5HVROXFLyQGHGHRFWXEUHGHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH(GXFDFLyQ\GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\
8QLYHUVLGDGSRUODTXHVHFRQYRFDODFHOHEUDFLyQGHSUXHEDVOLEUHVTXHSHUPLWDQODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD
2EOLJDWRULDDODVSHUVRQDVPD\RUHVGHGLHFLRFKRDxRVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDFRPRHVWDEOHFHOD2UGHQGH
GHPD\RGHSRUODTXHVHUHJXODODRUJDQL]DFLyQGHODVSUXHEDVOLEUHVTXHSHUPLWDQODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ
6HFXQGDULD2EOLJDWRULDDODVSHUVRQDVPD\RUHVGHGLHFLRFKRDxRVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD '2(Q~PGH
GHPD\RGH 


&(57,),&$
&(57,),&$



4XH ' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ ' 1 , BBBBBBBBBBBBBBBB \ IHFKD GH QDFLPLHQWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBKDVXSHUDGRODSUXHEDSDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDFHOHEUDGD
HOGtDBBBBBBBBBBBBBB\TXHKDVLGRSURSXHVWRSDUDODH[SHGLFLyQGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD FRQOD
FDOLILFDFLyQJOREDOGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


< SDUD TXH FRQVWH D SHWLFLyQ GHOOD LQWHUHVDGRD ILUPR HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR HQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D
BBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH


(O6HFUHWDULRGHO7ULEXQDO

6HOORGHO&HQWUR

9%(O3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDO


















)GR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B
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358(%$6/,%5(63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/7Ì78/2'(*5$'8$'2(1('8&$&,Ð16(&81'$5,$2%/,*$725,$
&(57,),&$'2'(&$/,),&$&,21(6
&(57,),&$'2'(&$/,),&$&,21(6
&XUVR

'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HFUHWDULRDGHO7ULEXQDOQBBBBBBBBBBFRQVWLWXLGR
HQHOFHQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHODORFDOLGDGGHBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYLQFLDGHBBBBBBBBBBBBBBSDUDOD
HYDOXDFLyQGHODSUXHEDFRQYRFDGDSRU5HVROXFLyQGHGHRFWXEUHGHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH(GXFDFLyQ\GHOD'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\8QLYHUVLGDGSRUODTXHVHFRQYRFDODFHOHEUDFLyQGHSUXHEDVOLEUHVTXHSHUPLWDQODREWHQFLyQGLUHFWD
GHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDSDUDPD\RUHVGHGLHFLRFKRDxRVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDFRPRHVWDEOHFHOD2UGHQGHGHPD\RGHSRUODTXHVHUHJXODODRUJDQL]DFLyQGHODVSUXHEDVOLEUHV
TXHSHUPLWDQODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDDODVSHUVRQDVPD\RUHVGHGLHFLRFKRDxRV
HQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD '2(Q~PGHPD\RGH 

&(57,),&$
&(57,),&$


4XH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ'1,BBBBBBBBBBBBBBBB\IHFKD
GHQDFLPLHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDREWHQLGRHQODSUXHEDSDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ
6HFXQGDULD2EOLJDWRULDFHOHEUDGDHOGtDBBBBBBBBBBBODVVLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHV

ÉPELWR
ÉPELWR

&DOLILFDFLyQ

ÉPELWRGHOD&RPXQLFDFLyQ
ÉPELWR &LHQWtILFR7HFQROyJLFR
ÉPELWR6RFLDO

,QGtTXHVHWDO\FRPRHVWDEOHFHOD2UGHQGHGHPD\RGHHQVXDUWtFXOR

<SDUDTXHFRQVWHDSHWLFLyQGHOODLQWHUHVDGRDILUPRHOSUHVHQWH&HUWLILFDGRHQBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH


6HFUHWDULR7ULEXQDO



)GRBBBBBBBBBBBBBB

6HOOR&HQWUR


9%3UHVLGHQWHGHOWULEXQDO



)GRBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;9,,
$1(;2;9,,

358(%$6/,%5(63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/7Ì78/2'(*5$'8$'2(1('8&$&,Ð16(&81'$5,$2%/,*$725,$
&(57,),&$'2'($6,67(1&,$
&(57,),&$'2'($6,67(1&,$
&XUVR



'' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6HFUHWDULRD GHO 7ULEXQDO 1 BBBB HYDOXDGRU GH ODV
SUXHEDVOLEUHVGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULDSDUDSHUVRQDVDGXOWDVFHOHEUDGDVDODPSDURGHOD5HVROXFLyQGHGHRFWXEUHGH
GHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH(GXFDFLyQ\GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\8QLYHUVLGDGKDJRFRQVWDUTXH
''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDDVLVWLGRDGLFKDVSUXHEDVFHOHEUDGDVHOGtDBBBGH
BBBBBBBBBBBGHHQODVHGHGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\HQODIUDQMD
KRUDULDFRPSUHQGLGDHQWUHODVBBBBBBKRUDV\ODVBBBBBBKRUDV


< SDUD TXH FRQVWH D SHWLFLyQ GHOOD LQWHUHVDGRD ILUPR HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR HQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D
BBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH

(O6HFUHWDULRGHO7ULEXQDO



9%HO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDO



6HOORGHO&HQWUR  

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



0LHPEUR7ULEXQDO&RODERUDGRUVXEVHGHV
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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02'(/2'(5(&/$0$&,Ð1$/$&$/,),&$&,Ð13529,6,21$/
02'(/2'(5(&/$0$&,Ð1$/$&$/,),&$&,Ð13529,6,21$/
&XUVR

''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ'1,BBBBBBBBBBBBBB


'(&/$5$TXH

6HKDSUHVHQWDGRDODVSUXHEDVOLEUHVSDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHOWtWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDFRQYRFDGDVSRU
5HVROXFLyQGHGHRFWXEUHGH



3XEOLFDGDVODVFDOLILFDFLRQHVSURYLVLRQDOHV62/,&,7$VHDUHYLVDGDODQRWDGHORVVLJXLHQWHVHMHUFLFLRV\HQVXFDVRVHDFRUUHJLGD



ÉPELWR

&DOLILFDFLyQSURYLVLRQDOGHOHMHUFLFLR

&RPXQLFDFLyQ

5HYLVLyQVROLFLWDGD


6RFLDO





&LHQWtILFR7HFQROyJLFR









(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBGH















)LUPDGHOVROLFLWDQWH
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358(%$6/,%5(63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/7Ì78/2'(*5$'8$'2(1('8&$&,Ð16(&81'$5,$2%/,*$725,$
&(57,),&$&,Ð1'(/$683(5$&,Ð1'(/$358(%$<(;3(',&,Ð1'(/7Ì78/2
&(57,),&$&,Ð1'(/$683(5$&,Ð1'(/$358(%$<(;3(',&,Ð1'(/7Ì78/2
&XUVR


' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6HFUHWDULRD GHO FHQWUR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ORFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYLQFLDGHBBBBBBBBBBBBBBBBBVHGHGHO7ULEXQDOQBBBBBBBBBBFRQVWLWXLGRSDUDOD
HYDOXDFLyQGHODSUXHEDFRQYRFDGDSRU 5HVROXFLyQ GHGHRFWXEUHGHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH(GXFDFLyQ\GHOD'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\8QLYHUVLGDGSRUODTXHVHFRQYRFDODFHOHEUDFLyQGHSUXHEDVOLEUHVTXHSHUPLWDQODREWHQFLyQGLUHFWD
GHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDDODVSHUVRQDVPD\RUHVGHGLHFLRFKRDxRVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDFRPRHVWDEOHFHOD2UGHQGHGHPD\RGHSRUODTXHVHUHJXODODRUJDQL]DFLyQGHODV
SUXHEDVOLEUHVTXHSHUPLWDQODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDDODVSHUVRQDVPD\RUHVGH
GLHFLRFKRDxRVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD '2(QGHGHPD\RGH \GHDFXHUGR
FRQORVGDWRVFRQWHQLGRVHQODVDFWDVGHHYDOXDFLyQGHGLFKR7ULEXQDOHQHVWH&HQWUR

&(57,),&$
&(57,),&$
4XH ' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ ' 1 , BBBBBBBBBBBBBBBB \ IHFKD GH
QDFLPLHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDVXSHUDGRODSUXHEDSDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD
2EOLJDWRULDFHOHEUDGDHOGtDBBBBBBBBBBBBBB\TXHKDVLGRSURSXHVWRSDUDODH[SHGLFLyQGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ
6HFXQGDULD2EOLJDWRULDFRQODFDOLILFDFLyQJOREDOGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


< SDUD TXH FRQVWH D SHWLFLyQ GHOOD LQWHUHVDGRD ILUPR HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR HQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


6HFUHWDULR&HQWUR

6HOOR&HQWUR

9%'LUHFWRU
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358(%$6/,%5(63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/7Ì78/2'(*5$'8$'2(1('8&$&,Ð16(&81'$5,$2%/,*$725,$
&(57,),&$'2'(&$/,),&$&,21(6
&(57,),&$'2'(&$/,),&$&,21(6
&XUVR


'
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFUHWDULRD

GHO
FHQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLGDG
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYLQFLDGHBBBBBBBBBBBBBBBBBVHGHGHO7ULEXQDOQBBBBBBBBBBFRQVWLWXLGR
SDUDODHYDOXDFLyQGHODSUXHEDFRQYRFDGDSRU5HVROXFLyQGHGHRFWXEUHGH GHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH(GXFDFLyQ\GHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\8QLYHUVLGDGSRUODTXHVHFRQYRFDODFHOHEUDFLyQGHSUXHEDVOLEUHVTXHSHUPLWDQODREWHQFLyQ
GLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDDODVSHUVRQDVPD\RUHVGHGLHFLRFKRDxRVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGH
OD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDFRPRHVWDEOHFHOD2UGHQGHGHPD\RGHSRUODTXHVHUHJXODODRUJDQL]DFLyQGHODV
SUXHEDVOLEUHVTXHSHUPLWDQODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDDODVSHUVRQDVPD\RUHVGH
GLHFLRFKRDxRVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD '2(Q~PGHGHPD\RGH \GHDFXHUGR
FRQORVGDWRVFRQWHQLGRVHQODVDFWDVGHHYDOXDFLyQGHGLFKR7ULEXQDOHQHVWH&HQWUR

&(57,),&$
&(57,),&$
4XH'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ'1,BBBBBBBBBBBBBBBB\IHFKD
GHQDFLPLHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDREWHQLGRHQODSUXHEDSDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ
6HFXQGDULD2EOLJDWRULDFHOHEUDGDHOGtDBBBBBBBBBBBODVVLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHV

ÉPELWR
ÉPELWR

&DOLILFDFLyQ 

ÉPELWRGHOD&RPXQLFDFLyQ



ÉPELWR&LHQWtILFR7HFQROyJLFR



ÉPELWR6RFLDO



,QGtTXHVHWDO\FRPRHVWDEOHFHOD2UGHQGHGHPD\RGHHQVXDUWtFXOR

< SDUD TXH FRQVWH D SHWLFLyQ GHOOD LQWHUHVDGRD ILUPR HO SUHVHQWH &HUWLILFDGR HQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D BBB GH
BBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBB

6HFUHWDULR&HQWUR

6HOOR&HQWUR

9%'LUHFWRU
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