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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 28 de octubre de 2019 por la que se convocan las pruebas para
la obtención del certificado de superación de competencias clave
necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y
3 en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2019/2020.
(2019050436)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, dispone en el artículo
66.2 que las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administraciones públicas con competencias en la formación de adultos y, en especial, con la Administración laboral, así como con las corporaciones locales y los diversos agentes sociales.
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, dispone como uno de los principios generales sobre los que se fundamenta el modelo educativo extremeño, la formación
integral de las personas a lo largo de la vida, procurando el máximo desarrollo de todas sus
capacidades.
Asimismo, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece en su artículo 64 que la Administración autonómica establecerá planes de formación encaminados al
aprendizaje permanente y la promoción profesional que contemplarán tanto la formación en
aspectos educativos como en los relativos al desempeño de sus funciones.
Asimismo, la citada ley en su artículo 124 dispone 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 capítulo XII del título IV de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, regula la educación permanente
estableciendo el derecho de todas las personas al aprendizaje a lo largo de la vida e insta a
la Administración autonómica a promover ofertas de aprendizajes flexibles que permitan la
conciliación de la vida personal, laboral o familiar con la formación, así como garantizar una
red pública de centros de educación de personas adultas con suficiente oferta de plazas para
atender las demandas educativas de los ciudadanos en la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma.
De tal manera, se favorecerá la flexibilidad de las modalidades de acceso a las distintas
enseñanzas postobligatorias y se promoverán actuaciones para que los jóvenes que han
abandonado tempranamente los estudios se reincorporen al sistema educativo.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene como objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,
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cualificaciones y acreditaciones, que respondan con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.En desarrollo
de esta ley, se crea el catálogo Nacional de Cualificaciones, como eje vertebrador de la
integración de las ofertas de formación profesional que gestionan las Administraciones
educativas y laborales. En este sentido, en el artículo 8 se establece que las cualificaciones
se acreditarán mediante títulos de formación profesional, expedidos por la Administración
educativa, o certificados de profesionalidad, expedidos por la Administración laboral.
Ambos acreditan con carácter oficial y validez en todo el territorio estatal las competencias
profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral con significación en
el empleo.
Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso
de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación, y permiten su correspondencia con los títulos de formación profesional del sistema educativo.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, exige para acceder
a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los
niveles de cualificación profesional 2 y 3, estar en posesión de una determinada titulación
o acreditación.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 f) del citado real decreto,
las personas que no posean dicha titulación o acreditación podrán acceder a los cursos de
certificado de profesionalidad si demuestran que poseen las competencias clave o conocimientos de matemáticas y lengua castellana y, para determinados certificados de profesionalidad, de comunicación en lengua extranjera, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del
citado real decreto.
Existen dos formas de acreditar que están en posesión de dichas competencias clave:
a) Mediante la superación de las pruebas libres convocadas por la Administración para la
obtención del certificado de superación de las competencias clave.
b) Mediante la superación, con evaluación positiva, de acciones formativas correspondientes
a competencias clave que figuren en el fichero de especialidades formativas del Servicio
Público de Empleo Estatal.
Por todo lo anterior y con el fin de facilitar a las personas que, por no tener la titulación
requerida, necesitan tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación de los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3, se hace necesario
convocar pruebas libres de superación de las mencionadas competencias.
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En su virtud, y en uso de las competencias que me atribuye la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta orden tiene por objeto convocar las pruebas para la obtención del certificado de superación de las competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad
en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso
2019/2020.
Artículo 2. Modalidades convocadas.
Para el curso 2019/2020 se convocan pruebas de superación de competencias clave para:
Acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2.
Acceso a certificados de profesionalidad de nivel 3.
Artículo 3. Finalidad y efectos de las pruebas.
1. Las pruebas convocadas en la presente orden tienen como finalidad valorar que las personas inscritas en las mismas tienen adquiridas y desarrolladas las competencias clave
necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo I de esta orden, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a los certificados de profesionalidad.
2. De conformidad con el artículo 20, apartado 2, letra f) del Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, modificado por el Real Decreto 189/2013, la superación de las pruebas
de competencias clave permitirán el acceso a los certificados de profesionalidad del
nivel correspondiente.
3. La superación de las competencias clave en matemáticas y lengua castellana es obligatoria para el acceso a todos los certificados de profesionalidad. La superación de prueba de
competencia en lengua extranjera será obligatoria sólo en aquellos certificados de profesionalidad en las que se incluya en el correspondiente real decreto que los regule.
Artículo 4. Requisitos de participación.
1. Podrán presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de superación de las
competencias clave necesarias para el acceso a certificados de profesionalidad tanto de
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nivel 2 como de nivel 3, las personas mayores de 18 años o que los cumplan a 31 de
diciembre del año natural en que se celebran las pruebas y no estar en posesión de ninguno de los requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, modificado por el
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo.
2. El incumplimiento de estos requisitos, con independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, conllevará la anulación de la inscripción en la correspondiente
convocatoria y de todos los efectos que de dicha matriculación pudieran haberse derivado,
incluidas, en su caso, los resultados académicos en ella obtenidos.
Artículo 5. Calendario.
1. Las pruebas para el curso 2019/2020 se realizarán en dos convocatorias:
Primera convocatoria: el 28 de enero de 2020.
Segunda convocatoria: el 19 de mayo de 2020.
2. El calendario de actuaciones previsto para el proceso de admisión y realización de las
pruebas convocadas por la presente orden será el establecido en el anexo II.
Artículo 6. Inscripción en las pruebas.
1. Las personas que deseen participar en estas pruebas deberán formular su solicitud de
inscripción conforme al modelo de solicitud de inscripción que se recoge en el anexo III de
la presente orden.
2. Los participantes presentarán una única solicitud debidamente cumplimentada y firmada,
en la que se especifique la modalidad de certificación elegida y la competencia o competencias clave de las que desee examinarse y que no hubiera superado con anterioridad. Si
se presenta más de una solicitud dentro de los plazos establecidos se anularán todas
excepto la presentada en último lugar. Asimismo, en la solicitud se indicarán las competencias clave para las que se solicita exención.
3. Los participantes con discapacidad que precisen algún tipo de adaptación posible de tiempos y medios para la realización de las pruebas, deberán formular la correspondiente petición concreta en el momento de solicitar la inscripción.
Artículo 7. Documentación adjunta a la solicitud de inscripción a las pruebas.
1. Los interesados que deseen participar en estas pruebas deberán presentar, en su caso,
junto a la solicitud de inscripción la siguiente documentación:
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a) Acreditación de la identidad del solicitante. El órgano gestor recabará de oficio 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) Documentación acreditativa de la discapacidad que impida realizar la prueba con los
medios ordinarios. El órgano gestor recabará de oficio 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, salvo que conste oposición expresa manifestada en la solicitud, en cuyo caso, la condición de discapacidad del alumno o alumna se
acreditará mediante certificado del grado de discapacidad, expedido por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura o, en su caso certificación emitida por el I.N.S.S o equivalente para clases pasivas para las situaciones
previstas en precitado artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre. Cuando se trate de un órgano equivalente de cualquier otra comunidad
autónoma o país de procedencia deberá aportar el certificado que acredite el grado
de discapacidad.
c) Certificación académica oficial de los estudios cursados con anterioridad. La presentación de la solicitud por parte del interesado, conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar la información académica en el sistema de Gestión Rayuela, en
el caso que dichos estudios se hubiesen obtenido o superados en centros sostenidos
con fondos públicos de Extremadura en el año 2008 o siguientes. La Administración
educativa recabará estas informaciones de los registros automatizados del sistema
de gestión Rayuela, cuando tal información esté disponible en los citados registros,
de conformidad con lo previsto en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso contrario, el interesado deberá aportar la documentación acreditativa.
d) Certificación académica oficial de las competencias claves superadas con anterioridad.
En el caso de haberlas superado en Extremadura a partir del curso académico
2008/2009, esta información se aportará de oficio por la dirección de los centros
mediante los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, en cuyo caso no
será preciso aportar la documentación señalada.
e) Cualquier otra documentación que se especifique en la presente orden o sea necesaria
para acreditar los méritos alegados en la solicitud, y no se encuentre en los registros
automatizados de Rayuela.
2. En lo referente a la obtención de los datos personales de los participantes, a la cesión
de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se
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seguirá lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo
tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 8. Lugar de presentación de las solicitudes.
1. La solicitud de inscripción, se podrán obtener:
a) En los centros de enseñanza de personas adultas autorizados para la formalización de
inscripciones relacionados en el anexo IV de la presente orden.
b) A través de la página web de la Consejería de Educación y Empleo
http://educarex.es/eda
c) Cumplimentándolo de forma telemática a través de la secretaría virtual integrada en la
Plataforma Educativa Extremeña “Rayuela”, en la dirección https: //rayuela.educarex.es.
El usuario deberá autentificarse en la pantalla principal de la Plataforma “Rayuela” mediante su clave de acceso y posteriormente acceder a la Secretaría Virtual.
Las claves de acceso a Rayuela para el alumno que no las tenga se podrán solicitar en cualquier centro educativo de Extremadura personándose e identificándose
en las dependencias administrativas del centro educativo. Para los usuarios que
las tuviera anteriormente y hubiera olvidado la contraseña puede volver a solicitarlas desde 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.
2. La solicitud obtenida de cualquiera de las formas descritas en los apartados, a), b) y
c) anteriores, junto con la documentación exigida, se deberá presentarla en las
dependencias administrativas del centro autorizado para la formalización de inscripciones, 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 que
figura en el anexo II de esta orden.
3. Los centros de formación en los que se realice la inscripción facilitarán a los interesados la
información y la orientación necesarias para la participación en estas pruebas.
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Artículo 9. 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 las exenciones oportunas. Asimismo, publicará la lista
provisional de admitidos, con indicación, en su caso, de las competencias clave de las que
desea examinarse cada participante y las exenciones obtenidas, según el modelo establecido en el anexo VI. Asimismo, se harán públicos los listados provisionales de participantes no admitidos indicando los motivos de exclusión, según el modelo establecido en el
anexo VII.
2. Los aspirantes podrán presentar, en el centro donde entregaron su solicitud de inscripción,
reclamación contra la lista provisional anterior, en el plazo fijado para ello.
3. Transcurrido el periodo de reclamaciones y resueltas las mismas si las hubiere, los centros
autorizados para la formalización de inscripciones publicarán los listados definitivos según
los modelos indicados en los anexos del apartado 1 de este artículo.
Artículo 10. Comisiones evaluadoras y distribución de alumnos para la realización
de las pruebas.
1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Empleo podrán constituir, a
la vista del número de solicitudes de inscripción presentadas en su ámbito de gestión, las
comisiones evaluadoras necesarias para las pruebas.
2. Todas las comisiones evaluadoras tendrán asignado un centro de enseñanza de personas
adultas de referencia al que quedarán adscritas. Asimismo, cada comisión evaluadora
tendrá asignada una sede donde se realizará la prueba.
3. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Empleo podrán distribuir o
agrupar a los participantes entre las diferentes comisiones evaluadoras en función de los
niveles de competencia evaluables, así como de los criterios que estimen más adecuados
para el correcto desarrollo de las pruebas. Cada comisión deberá tener asignado un mínimo de 70 aspirantes.
4. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Empleo junto con las comisiones evaluadoras adoptarán las medidas necesarias que permitan al participante con
discapacidad realizar las diferentes pruebas en condiciones de igualdad, tomando como
referencia, en lo que proceda, la Orden PRE/1 822/2006, de 9 de junio, por la que se
establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos
selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
5. En los centros formativos autorizados para la formalización de inscripciones se harán
públicas las comisiones evaluadoras nombradas para la realización de las pruebas, la
distribución de participantes por comisión y la localidad de realización de la prueba, según
anexo V.
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Artículo 11. Composición de las comisiones evaluadoras.
1. Cada comisión evaluadora estará constituida por tres profesores del cuerpo de profesores
de educación secundaria con habilitación docente en las competencias clave evaluables,
uno de los cuales actuará como Presidente, y otro, el más joven, como Secretario.
2. 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.
3. Por causa justificada, las comisiones evaluadoras, previa autorización de las Delegaciones
Provinciales, podrán solicitar el asesoramiento y colaboración de otros profesionales de la
Consejería de Educación y Empleo.
4. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Empleo comunicarán a
la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo la composición de las comisiones evaluadoras, así como, en su caso, las modificaciones contempladas en el punto anterior a este apartado, en el plazo de veinticuatro horas antes de
su publicación.
Artículo 12. Funciones de las comisiones evaluadoras.
Serán funciones de las comisiones evaluadoras las siguientes:
a) Colaborar en la orientación e información sobre estas pruebas a los participantes.
b) Garantizar el desarrollo de las pruebas en las condiciones más favorables para los participantes con discapacidad, en su caso.
c) Velar por el correcto desarrollo de los ejercicios y, en su caso, expedir los certificados de
asistencia.
d) Calificar los ejercicios y cumplimentar las actas de evaluación.
e) La resolución de incidencias que se pudieran producir en el desarrollo de las pruebas, así
como de las posibles reclamaciones a las calificaciones de las mismas que, en primera
instancia, los participantes puedan plantear.
f) Depositar en el Centro de Enseñanza de Personas Adultas de referencia al que está adscrita la comisión, las actas de evaluación, así como la totalidad de la documentación relativa
al desarrollo de las pruebas.
g) Expedir los certificados de las calificaciones obtenidas en las pruebas según el modelo
establecido en el anexo XIII.
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Artículo 13. Estructura, contenidos y horarios de los ejercicios.
1. Las pruebas contendrán cuestiones y ejercicios relacionados con los aspectos de la competencia que se deben medir en las pruebas para acceder a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3, relacionados en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, modificado
por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo.
2. Las pruebas para la obtención del certificado de superación de las competencias clave
necesarias para el acceso a certificados de profesionalidad tanto de nivel 2 como de nivel
3 se realizarán en las fechas establecidas en el anexo II y comprenderá las siguientes
partes y horario:
— Competencia matemática: de 9:00 a 10:30 horas.
— Competencia en lengua castellana: de 11:00 a 12:30 horas.
— Competencia en lengua extranjera: de 13:00 a 14:00 horas.
3. Asimismo, los centros de referencia publicarán en sus tablones de anuncios la relación del
material que puede ser utilizado por los participantes durante el desarrollo de cada uno de
los ejercicios de cada uno de las partes, según anexo VIII.
4. Para el efectivo normal desarrollo de las pruebas, las comisiones evaluadoras seguirán las
orientaciones recogidas en el anexo IX y cumplimentarán el acta de apertura de exámenes
establecido en el anexo X.
5. Las comisiones de evaluación expedirán certificados de asistencia para aquellos participantes que lo soliciten según el modelo establecido en el anexo XI.
Artículo 14. Evaluación y calificación de las pruebas.
1. Una vez realizadas las pruebas, las comisiones evaluadoras procederán a la evaluación y
calificación de las mismas.
2. Las pruebas para la obtención del certificado de superación de las competencias clave
necesarias para el acceso a certificados de profesionalidad se calificarán de forma numérica, entre uno y diez, sin decimales y así se harán constar en las actas, según el modelo
que figura como anexo XII. Cada competencia clave se considerará superada con una calificación de 5 o superior.
3. Cuando un participante quede exento en una competencia clave de las inscritas,
figurará en el acta la expresión «EX» acompañada de la calificación numérica. La
competencia está exenta cuando se ha superado en convocatorias anteriores, o
presencialmente.
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4. Cuando un participante no se presente a una competencia clave de las inscritas, figurará
en el acta la expresión «NP».
5. El acta de evaluación deberá ser firmada por todos los miembros de la comisión
evaluadora.
6. Las actas se harán públicas en las sedes donde se hayan realizado las pruebas.
7. Las actas originales, las pruebas realizadas por los participantes, así como toda la documentación generada por la comisión evaluadora quedarán archivadas en el Centro de
Enseñanza de Personas Adultas de referencia en el que se encuentre adscrita la comisión
evaluadora.
8. Finalizadas las pruebas y una vez publicada el acta de evaluación definitiva, los certificados relativos a las calificaciones obtenidas, podrán solicitarse por escrito al equipo directivo del centro de enseñanza de personas adultas de referencia en el que se encontraba
adscrita de la comisión evaluadora correspondiente. Los certificados se confeccionarán de
acuerdo con los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela y con el modelo
establecido en el anexo XIV.
Artículo 15. Reclamaciones a las calificaciones en estas pruebas.
1. Los interesados, una vez publicadas las actas de evaluación y en el plazo fijado en el
calendario de actuaciones (anexo II), podrán presentar una solicitud de revisión de la calificación obtenida dirigida al presidente de la comisión evaluadora que tiene designada,
según modelo que aparece como anexo XV, en el que se harán constar claramente los
motivos de la reclamación y la parte que se desea revisar.
2. Las solicitudes de reclamación se presentarán en el centro de realización de la prueba.
3. Las reclamaciones se resolverán por acuerdo de la comisión evaluadora. En caso de rectificación de la calificación, ésta se anotará mediante diligencia en la correspondiente acta de
evaluación.
4. La revisión podría acarrear una disminución en la nota inicial, en caso de que se advirtiera
error en la calificación anterior.
5. Si persiste la discrepancia con la calificación definitiva, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada ante la persona que ostente la titularidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Empleo de la provincia que corresponda, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la comunicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 16. Estadísticas de las pruebas.
Finalizadas las pruebas, las comisiones evaluadoras remitirán a las Delegaciones Provinciales
de Educación un resumen estadístico de los resultados obtenidos, según el modelo establecido en el anexo XVI.
Artículo 17. Exenciones de competencias clave de nivel 2.
1. Los interesados en las exenciones a que hacen referencia los apartados siguientes, deberán hacerlo constar en la solicitud de inscripción y acompañar, en su caso, originales o
fotocopia compulsada de la documentación que lo acredite.
2. Podrán eximirse alguna de las competencias claves de nivel 2 de acuerdo con los siguientes supuestos:
a) Quienes acrediten la superación del ámbito correspondiente de los módulos voluntarios
de un Programa de Cualificación Profesional Inicial, siempre que se hayan superado
previamente los módulos obligatorios del mismo.
b) Para aquellos aspirantes que acrediten haber superado los módulos de Comunicación y
Sociedad I y II o Ciencias Aplicadas I y II de Formación Profesional Básica, según las
siguientes equivalencias:

CORRESPONDENCIA
FP BÁSICA
ÁMBITO EXENTO
MÓDULOS
Comunicación en lengua
castellana

Comunicación y Sociedad I y II

Comunicación en lengua
extranjera

Comunicación y Sociedad I y II

Matemáticas

Ciencias Aplicadas I y II

c) Quienes acrediten la superación del Nivel II de Educación Secundaria para Personas
Adultas establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el
ámbito que proceda, o el que correspondiera en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
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d) Quienes acrediten haber aprobado el ámbito correspondiente en las pruebas libres para
la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
e) Personas que tengan superadas las materias correspondientes de 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria según el decreto que establece el currículo correspondiente
de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
f) Personas que tengan superadas algunas de las partes que corresponda de la prueba de
acceso a Grado Medio de Formación Profesional.
g) Personas que tengan superada alguna competencia clave en convocatorias anteriores
de estas pruebas para el nivel 2.
h) Personas que tengan superada alguna de las competencias claves en un curso presencial de Competencias Clave de nivel 2.
i) Igualmente, las personas que hayan superado el primer curso del Nivel Básico de las
Enseñanzas de Idiomas, estarán exentas de realizar la competencia clave de Lengua
Extranjera N-2.
Artículo 18. Exenciones de competencias clave de nivel 3.
1. Los interesados en las exenciones a que hacen referencia los apartados siguientes, deberán hacerlo constar en la solicitud de inscripción y acompañar, en su caso, originales o
fotocopia compulsada de la documentación que lo acredite.
2. Podrán eximirse alguna de las competencias claves de nivel 3 según los siguientes supuestos:
a) Personas que tengan superadas las materias correspondientes de 2.º curso de Bachillerato según el decreto por el que se establece el currículo correspondiente del Bachillerato en Extremadura.
b) Personas que tengan superados los ejercicios correspondientes de la parte común de la
prueba de acceso a Grado Superior de Formación Profesional.
c) Personas que tengan superada alguna competencia clave en convocatorias anteriores
de estas pruebas para el nivel 3.
d) Personas que tengan superada alguna de las competencias claves en un curso presencial de competencias clave de nivel 3.
e) Asimismo, las personas que hayan superado el primer curso del Nivel Intermedio de las
Enseñanzas de Idiomas, estarán exentas de realizar la competencia clave de Lengua
Extranjera N-3.
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Artículo 19. Cumplimiento de lo establecido en esta orden.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Empleo velarán por el cumplimiento de lo establecido en la presente orden y resolverán en el ámbito de sus competencias, las incidencias que surjan de la aplicación de la misma.
Artículo 20. Habilitación.
Se faculta a la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo para
dictar cuantos actos y resoluciones resulten necesarios para la aplicación y ejecución de lo
dispuesto en la presente orden.
Disposición final primera. Eficacia.
La presente orden surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Disposición final segunda. Recursos.
1. Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados potestativamente recurso de reposición ante la titular de la Consejería de Educación y Empleo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación
en el Diario oficial de Extremadura, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Podrán también interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo
ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.
Mérida, 28 de octubre de 2019.
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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&2081,&$&,Ð1(1/(1*8$(;75$1-(5$
'HILQLFLyQ(VWDFRPSHWHQFLDVHUHILHUHDODXWLOL]DFLyQGHODOHQJXDH[WUDQMHUDFRPRLQVWUXPHQWR
GHFRPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWDHQGLYHUVRVFRQWH[WRV(QODGHVFULSFLyQGHORVDVSHFWRVGHOD
FRPSHWHQFLDTXHVHGHEHQPHGLUVHWRPDFRPRUHIHUHQFLDODHVFDODJOREDOGHO0DUFR&RP~Q
(XURSHRGH5HIHUHQFLDSDUDODV/HQJXDV
D  3DUD&HUWLILFDGRVGH1LYHO
$VSHFWRVGHODFRPSHWHQFLDTXHVHGHEHQPHGLU
&RPSUHQVLyQ RUDO GH IUDVHV \ H[SUHVLRQHV GH XVR IUHFXHQWH UHODFLRQDGDV FRQ iUHDV GH
H[SHULHQFLDTXHVHDQHVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWHVFRPRLQIRUPDFLyQEiVLFDVREUHXQRPLVPR\VX
IDPLOLDFRPSUDVOXJDUHVGHLQWHUpVSURIHVLRQHVHQWUHRWUDV
&RPSUHQVLyQ HVFULWD GH WH[WRV EUHYHV \ VHQFLOORV UHODFLRQDGRV FRQ OD YLGD FRWLGLDQD FRPR
DQXQFLRVSXEOLFLWDULRVKRUDULRVRPHQ~V
'HVFULSFLyQRUDOGHODIDPLOLD\SHUVRQDVGHOHQWRUQRDVSHFWRVGHODYLGDSHUVRQDOIDPLOLDU\
ODERUDO
3URGXFFLyQGHWH[WRVHVFULWRVEUHYHV\VHQFLOORVVREUHDVSHFWRVGHOSDVDGR\HOHQWRUQRDVt
FRPRFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDVFRQQHFHVLGDGHVLQPHGLDWDV\ILQDOLGDGHVGLYHUVDV
,QWHUDFFLyQ RUDO SDUD OOHYDU D FDER WDUHDV VLPSOHV \ FRWLGLDQDV TXH QR UHTXLHUDQ PiV TXH
LQWHUFDPELRVVHQFLOORV\GLUHFWRVGHLQIRUPDFLyQVREUHFXHVWLRQHVFRQRFLGDVRKDELWXDOHV
3DUD&HUWLILFDGRVGH1LYHO
E  3DUD&HUWLILFDGRVGH1LYHO
$VSHFWRVGHODFRPSHWHQFLDTXHVHGHEHQPHGLU
&RPSUHQVLyQRUDO\HVFULWDGHORVSXQWRVSULQFLSDOHVGHWH[WRVFODURV \HQOHQJXDHVWiQGDU
VREUHFXHVWLRQHVFRQRFLGDV\DVHDHQVLWXDFLRQHVGHWUDEDMRGHHVWXGLRRGHRFLR
([SUHVLyQ H LQWHUSUHWDFLyQ RUDO GH GLIHUHQWHV WLSRV GH GLVFXUVR DFRUGHV D OD VLWXDFLyQ
FRPXQLFDWLYDHQGLIHUHQWHVFRQWH[WRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
3URGXFFLyQ GH WH[WRV VHQFLOORV \ FRKHUHQWHV VREUH WHPDV IDPLOLDUHV R HQ ORV TXH H[LVWH XQ
LQWHUpVSHUVRQDORSURIHVLRQDO
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'HVFULSFLyQGHH[SHULHQFLDVDFRQWHFLPLHQWRVGHVHRV\DVSLUDFLRQHVDVtFRPRH[SUHVLyQEUHYH
GHRSLQLRQHVRH[SOLFDFLyQGHSODQHV
,QWHUDFFLyQRUDOHQVLWXDFLRQHVGHODYLGDGLDULD\VREUHWHPDVIDPLOLDUHVGHRFLRODERUDOHV
YLDMHVRGHDFWXDOLGDG


&2081,&$&,Ð1(1/(1*8$&$67(//$1$

'HILQLFLyQ(VWDFRPSHWHQFLDVHUHILHUHDODKDELOLGDGSDUDH[SUHVDUHLQWHUSUHWDUFRQFHSWRV
SHQVDPLHQWRVVHQWLPLHQWRVKHFKRV\RSLQLRQHVGHIRUPDRUDO\HVFULWD HVFXFKDUKDEODUOHHU
\ HVFULELU  \ SDUD LQWHUDFWXDU OLQJtVWLFDPHQWH GH XQD PDQHUD DGHFXDGD \ FUHDWLYD HQ ORV
GLIHUHQWHVFRQWH[WRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVFRPRODHGXFDFLyQ\ODIRUPDFLyQODYLGDSULYDGD\
SURIHVLRQDO\HORFLRHQOHQJXDFDVWHOODQD\VLODKXELHUHHQOHQJXDFRRILFLDO
D  3DUD&HUWLILFDGRVGH1LYHO$VSHFWRVGHODFRPSHWHQFLDTXHVHGHEHQPHGLU
'HPRVWUDU XQ QLYHO GH FRPSUHQVLyQ \ XVR GH H[SUHVLRQHV RUDOHV \ WH[WRV HVFULWRV TXH OH
SHUPLWDQ HO DFFHVR DO FRQRFLPLHQWR LGHQWLILFDQGR ODV LGHDV SULQFLSDOHV \ VHFXQGDULDV GH OD
LQIRUPDFLyQDVtFRPRVXHVWUXFWXUDIRUPDOEiVLFD
([SUHVDU SHQVDPLHQWRV HPRFLRQHV \ RSLQLRQHV QDUUDU \ FRPHQWDU FRQ FODULGDG KHFKRV \
H[SHULHQFLDV\H[SRQHURUDOPHQWHXQWHPDGDQGRFRKHUHQFLD\FRKHVLyQDOGLVFXUVR
5HVXPLUWH[WRVRUDOHV\HVFULWRVLGHQWLILFDQGRHOWHPDSULQFLSDO\ORVVHFXQGDULRV\UHIOHMDQGR
ORVSULQFLSDOHVDUJXPHQWRV\SXQWRVGHYLVWD
*HQHUDU LGHDV \ UHGDFWDU WH[WRV FRQ XQD RUJDQL]DFLyQ FODUD FRQ FRUUHFFLyQ RUWRJUiILFD \
JUDPDWLFDO
E  3DUD&HUWLILFDGRVGH1LYHO$VSHFWRVGHODFRPSHWHQFLDTXHVHGHEHQPHGLU
&RPXQLFDULGHDV\RSLQLRQHVHQLQWHUDFFLRQHVRUDOHVVREUHWHPDVGHDFWXDOLGDGDSDUWLUGHXQ
HVTXHPDSUHYLDPHQWHHODERUDGR\HPSOHDQGRGLIHUHQWHVUHFXUVRVH[SOLFDQGR\DUJXPHQWDQGR
DFWLYD\UHIOH[LYDPHQWHXWLOL]DQGRDGHFXDGDPHQWHODWRQDOLGDG\HOOHQJXDMHJHVWXDO\FRUSRUDO
'HPRVWUDU XQ QLYHO GH FRPSUHQVLyQ \ XVR GH H[SUHVLRQHV RUDOHV \ WH[WRV HVFULWRV TXH OH
SHUPLWDQ HO DFFHVR DO FRQRFLPLHQWR VLQWHWL]DQGR \ H[SUHVDQGR LQIRUPDFLRQHV FRQWHQLGDV HQ
GLVWLQWDVIXHQWHVSUHYLDPHQWHFRQVXOWDGDVLGHQWLILFDQGRHOWHPDSULQFLSDO\ORVVHFXQGDULRVODV
UHODFLRQHVHQWUHHOORVODLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYD\ORVGLIHUHQWHVSXQWRVGHYLVWDH[SUHVDGRV
LQGLFDQGRSRVLEOHVLQFRKHUHQFLDVRDPELJHGDGHVGHFRQWHQLGR\SURSRUFLRQDQGRXQDRSLQLyQ
SHUVRQDO
&UHDUFRPXQLFDFLRQHVHVFULWDV GH GLIHUHQWH WLSR H[SRVLWLYR \ DUJXPHQWDWLYR  XWLOL]DQGR XQ
GLVFXUVR SURSLR \ FRQVWUX\pQGRODV FRQ FRKHUHQFLD FRKHVLyQ \ FRUUHFFLyQ RUWRJUiILFD \
JUDPDWLFDO
$QDOL]DU H LQWHUSUHWDU GH IRUPD FUtWLFD WH[WRV GH GLIHUHQWH WLSR FLHQWtILFR SHULRGtVWLFR
KXPDQtVWLFR WpFQLFR \ OLWHUDULR  UHFRQRFLHQGR VXV HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV EiVLFRV \
H[SUHVDQGRFRQDXWRQRPtDMXLFLRVIXQGDPHQWDGRVHQDUJXPHQWRVVyOLGRV
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'HILQLFLyQ(VWDFRPSHWHQFLDVHUHILHUHDODKDELOLGDGSDUDXWLOL]DU\UHODFLRQDUORVQ~PHURVVXV
RSHUDFLRQHV ORV VtPERORV \ ODV IRUPDV GH H[SUHVLyQ DVt FRPR SDUD GHVDUUROODU \ DSOLFDU HO
UD]RQDPLHQWRPDWHPiWLFRFRQHOILQGHUHVROYHUGLYHUVRVSUREOHPDVHQVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV\
FRQHOPXQGRODERUDO%DViQGRVHHQXQEXHQGRPLQLRGHOFiOFXORHOpQIDVLVVHVLW~DHQHOSURFHVR
\ODDFWLYLGDGDXQTXHWDPELpQHQORVFRQRFLPLHQWRV/DFRPSHWHQFLDPDWHPiWLFDHQWUDxD HQ
GLVWLQWRVJUDGRV ODFDSDFLGDG\ODYROXQWDGGHXWLOL]DUSURFHVRVGHUD]RQDPLHQWR LQGXFFLyQ\
GHGXFFLyQ  \ PRGRV PDWHPiWLFRV GH SHQVDPLHQWR SHQVDPLHQWR OyJLFR \ HVSDFLDO  \ GH
UHSUHVHQWDFLyQ IyUPXODVPRGHORVFRQVWUXFFLRQHVJUiILFRV\GLDJUDPDV 
D  3DUD&HUWLILFDGRVGH1LYHO$VSHFWRVGHODFRPSHWHQFLDTXHVHGHEHQPHGLU
&RQRFHU \ PDQHMDU ORV HOHPHQWRV PDWHPiWLFRV EiVLFRV Q~PHURV HQWHURV IUDFFLRQDULRV
GHFLPDOHV\SRUFHQWDMHVVHQFLOORVXQLGDGHVGHPHGLGDVtPERORVHOHPHQWRVJHRPpWULFRVHWF 
5HVROYHUSUREOHPDVXWLOL]DQGRDGHFXDGDPHQWHORVGLVWLQWRVQ~PHURVODVFXDWURRSHUDFLRQHV
HOHPHQWDOHVORVSURFHGLPLHQWRVEiVLFRVGHODSURSRUFLRQDOLGDGQXPpULFD UHJODGHWUHVFiOFXOR
GHSRUFHQWDMHV \HOOHQJXDMHDOJHEUDLFRSDUDUHVROYHUHFXDFLRQHVGHSULPHUJUDGR
5HVROYHU SUREOHPDV FRWLGLDQRV VREUH XQLGDGHV PRQHWDULDV \ XQLGDGHV GH PHGLGD XVXDOHV \
FDOFXODUORQJLWXGHViUHDVYRO~PHQHV\iQJXORV
(ODERUDU H LQWHUSUHWDU LQIRUPDFLRQHV HVWDGtVWLFDV PiV XVXDOHV H LQIRUPDFLyQ JUiILFD VREUH OD
YLGDFRWLGLDQD\IHQyPHQRVVHQFLOORVGHSUREDELOLGDG
E  3DUD&HUWLILFDGRVGH1LYHO$VSHFWRVGHODFRPSHWHQFLDTXHVHGHEHQPHGLU
5HDOL]DU FiOFXORV FRQ GLVWLQWRV WLSRV GH Q~PHURV UDFLRQDOHV H LUUDFLRQDOHV  \ XQLGDGHV GHO
VLVWHPD PpWULFR GHFLPDO SDUD UHVROYHU SUREOHPDV UHODFLRQDGRV FRQ OD YLGD GLDULD
FRPSUHQGLHQGRVXVLJQLILFDGR
5HVROYHUSUREOHPDVHPSOHDQGRPpWRGRVDOJHEUDLFRV\RSHUDQGRFRQH[SUHVLRQHVDOJHEUDLFDV
SROLQyPLFDV\UDFLRQDOHVDVtFRPRFRQODSURSRUFLRQDOLGDG GLUHFWDHLQYHUVD \ORVSRUFHQWDMHV
UHJODGHWUHVVLPSOH\FRPSXHVWDLQWHUHVHVHWF 
5HVROYHUSUREOHPDVPHGLDQWHHFXDFLRQHVGHSULPHU\VHJXQGRJUDGRRSHUDUFRQPDWULFHVHQ
HOFRQWH[WRGHSUREOHPDVSURIHVLRQDOHV\UHVROYHUSUREOHPDVGHORQJLWXGHViUHDV\YRO~PHQHV
XWLOL]DQGRPRGHORVJHRPpWULFRV
5HSUHVHQWDU JUiILFDPHQWH IXQFLRQHV PDWHPiWLFDV H LQWHUSUHWDU JUiILFDV HQ SUREOHPDV
UHODFLRQDGRVFRQODYLGDFRWLGLDQD\IHQyPHQRVQDWXUDOHV\WHFQROyJLFRV
(ODERUDU H LQWHUSUHWDU LQIRUPDFLRQHV HVWDGtVWLFDV \ FDOFXODU SDUiPHWURV
HVWDGtVWLFRVGHXVRFRUULHQWHDVtFRPRGHSUREDELOLGDG
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&2192&$725,$
0$<2
,QVFULSFLyQ D ODV SUXHEDV \ SUHVHQWDFLyQ GH 'HOGHQRYLHPEUH DO GHOGHPDU]R DO
GRFXPHQWDFLyQ
GHQRYLHPEUHGH
GHDEULOGH
3OD]R GH PHFDQL]DFLyQ GH VROLFLWXGHV \  GHGLFLHPEUH
 GHDEULOGH
SXEOLFDFLyQ OLVWD SURYLVLRQDO GH DGPLWLGRV \
H[FOXLGRV
5HFODPDFLRQHVDORVOLVWDGRVSURYLVLRQDOHVGH \ GHGLFLHPEUH \GHDEULO
DGPLVLyQ
GH
GH
3XEOLFDFLyQ OLVWD GHILQLWLYDV GH DGPLWLGRV \ GHGLFLHPEUHGH
GHDEULO GH
H[FOXLGRV
1RPEUDPLHQWRVGH&RPLVLRQHVHYDOXDGRUDV\ GHGLFLHPEUHGH
GHDEULO GH
DVLJQDFLyQGHSDUWLFLSDQWHV
3XEOLFDFLyQ PDWHULDOHV QHFHVDULRV SDUD ODV GHGLFLHPEUH GH
GHDEULO GH
SUXHEDV
5HDOL]DFLyQGHODVSUXHEDV
GHHQHURGH
GHPD\RGH
3XEOLFDFLyQ OLVWDGRV SURYLVLRQDOHV GH
GHIHEUHURGH
GHPD\RGH
HYDOXDFLyQ
5HFODPDFLRQHVDORVOLVWDGRVSURYLVLRQDOHVGH  \ GHIHEUHURGH \MXQLRGH
HYDOXDFLyQ

3XEOLFDFLyQOLVWDGRVGHILQLWLYRVGHHYDOXDFLyQ
 GHIHEUHURGH
 GHMXQLRGH
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3DtVGHQDFLPLHQWR

3URYLQFLDGHQDFLPLHQWR

1RPEUH
1DFLRQDOLGDG
0XQLFLSLRORFDOLGDGGHQDFLPLHQWR


'RPLFLOLRGHUHVLGHQFLD
0XQLFLSLRGHUHVLGHQFLD

3URYLQFLD

&3RVWDO

&RUUHRHOHFWUyQLFR
7HOpIRQRV
 /DVVROLFLWXGHVGHSHUVRQDVH[WUDQMHUDVWDPELpQGHEHUiQHVSHFLILFDUODORFDOLGDGGHQDFLPLHQWR
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6ROLFLWDDGPLVLyQHQODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYHSDUD PDUFDU
VHJ~QSURFHGD 
Ƒ
$FFHVRDORVFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
Ƒ
$FFHVRDORVFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
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6ROLFLWDH[DPLQDUVHHQODVSUXHEDVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVFRPSHWHQFLDVFODYHVGH
Ƒ 0DWHPiWLFDV
Ƒ &RPXQLFDFLyQHQOHQJXDFDVWHOODQD
Ƒ &RPXQLFDFLyQHQOHQJXDH[WUDQMHUDLQJOpV
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HTXLYDOHQWH\$32572GRFXPHQWDFLyQ FRQIRUPHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORE 
$32572 GRFXPHQWDFLyQ GHO yUJDQR HTXLYDOHQWH GH RWUD FRPXQLGDG DXWyQRPD  R SDtV GH SURFHGHQFLD FRQIRUPH D OR
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)RWRFRSLDFRPSXOVDGDGHOGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGSDVDSRUWHRWDUMHWDGHLGHQWLILFDFLyQGHH[WUDQMHURV
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDRILFLDOGHORVHVWXGLRVGH3URJUDPDVGH&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO,QLFLDOFRSLDDXWpQWLFDR
FRSLDFRPSXOVDGDGHODPLVPD
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDRILFLDOGHKDEHUVXSHUDGRORVPyGXORVTXHFRUUHVSRQGDGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOEiVLFD
FRSLDDXWpQWLFDRFRSLDFRPSXOVDGDGHODPLVPD
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDRILFLDOGHORVHVWXGLRVGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDFRSLDDXWpQWLFDRFRSLD
FRPSXOVDGDGHODPLVPD
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDGHODVFDOLILFDFLRQHVGHOD(GXFDFLyQVHFXQGDULDREOLJDWRULDSDUDSHUVRQDVDGXOWDVFRSLD
DXWpQWLFDRFRSLDFRPSXOVDGDGHODPLVPD
&HUWLILFDGRDFDGpPLFRHQHOTXHILJXUHQORViPELWRVVXSHUDGRVHQODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORGH
*UDGXDGRHQ(62SDUDPD\RUHVGHDxRVFRSLDDXWpQWLFDRFRSLDFRPSXOVDGDGHODPLVPD
&HUWLILFDGRDFDGpPLFRHQHOTXHILJXUHQODVSDUWHVVXSHUDGDVHQODVSUXHEDVGHDFFHVRD&LFORVIRUPDWLYRVGH*UDGR
0HGLRFRSLDDXWpQWLFDRFRSLDFRPSXOVDGDGHODPLVPD
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDRILFLDOHQHOTXHILJXUHQODVFRPSHWHQFLDVFODYHVGH1LYHOVXSHUDGDVHQFRQYRFDWRULDV
DQWHULRUHVGHHVWDVSUXHEDV
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDRILFLDOGHORVHVWXGLRVGH%DFKLOOHUDWRFXUVDGRVFRQDQWHULRULGDGFRSLDDXWpQWLFDRFRSLD
FRPSXOVDGDGHODPLVPD
&HUWLILFDFLyQGHFDOLILFDFLRQHVHQHOTXHILJXUHQODVPDWHULDVVXSHUDGDVHQODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORGH
%DFKLOOHUSDUDODVSHUVRQDVPD\RUHVGHYHLQWHDxRVFRSLDDXWpQWLFDRFRSLDFRPSXOVDGDGHODPLVPD
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDHQHOTXHILJXUHQODVPDWHULDVGHODSDUWHFRP~QVXSHUDGDVHQODVSUXHEDVGHDFFHVRD
&LFORVIRUPDWLYRVGH*UDGR6XSHULRUFRSLDDXWpQWLFDRFRSLDFRPSXOVDGDGHODPLVPD
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDRILFLDOHQHOTXHILJXUHQODVFRPSHWHQFLDVFODYHVGH1LYHOVXSHUDGDVHQFRQYRFDWRULDV
DQWHULRUHVGHHVWDVSUXHEDV

2WURV LQGtTXHVH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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62/,&,78''(&/$5$&,Ð1/8*$5)(&+$<),50$
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWH'(&/$5$

12GLVSRQHUGHQLQJXQRGHORVUHTXLVLWRVGHDFFHVRGLUHFWRSDUDHODFFHVRDFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHOQLYHO
VROLFLWDGRGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORDSDUWDGRGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHUHJXODQORV
FHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGPRGLILFDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R
12SDUWLFLSDUHQORVHMHUFLFLRVGHDTXHOODVFRPSHWHQFLDVFODYHTXHKD\DVXSHUDGRFRQDQWHULRULGDG
4XHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGDVtFRPRODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD\62/,&,7$VHUDGPLWLGD
HQODVSUXHEDVDTXHVHUHILHUHODSUHVHQWHVROLFLWXGSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVFODYH
HQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(//$62/,&,7$17( VHOORGHOUHFHSWRU 


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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/E&KZD/ME^KZWZKd/ME>K^dK^ZdZWZ^KE>Z>d/s͗
/DDGPLVLyQGHDOXPQRVTXHSDUWLFLSDQHQGHSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYHQHFHVDULDVSDUDHODFFHVR
DORVFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO\HQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDSDUDHOFXUVR
5HVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHR
'LUHFFLyQ(GLILFLR,,,0LOHQLR$YGD9DOKRQGRVQ0yGXORSODQWD
0pULGD
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFRGJIRUPDFLRQH\H#MXQWDH[HV
'HOHJDGDGHSURWHFFLyQGHGDWRVGJIRUPDFLRQH\H#MXQWDH[HV
)LQDOLGDGGHOWUDWDPLHQWR
/DDGPLVLyQGHDOXPQRVTXHSDUWLFLSDQHQGHSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYHQHFHVDULDVSDUDHODFFHVR
DORVFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO\HQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDSDUDHOFXUVR
&RQVHUYDFLyQGHORVGDWRV
/DLQIRUPDFLyQGHORVGDWRVVHUiFRQVHUYDGDKDVWDODILQDOL]DFLyQGHOSURFHGLPLHQWR\SRVWHULRUPHQWHGXUDQWHORVSOD]RVOHJDOPHQWHSUHYLVWRVHQOD
QRUPDWLYD\GXUDQWHHOSOD]RTXHXQMXH]RWULEXQDOORVSXHGDUHFODPDU&XPSOLGRVHVRVSOD]RVSRGUiQVHUWUDVODGDGRVDO$UFKLYR+LVWyULFRGH
DFXHUGRFRQODQRUPDWLYDYLJHQWH
/LFLWXG\EDVHMXUtGLFDGHOWUDWDPLHQWR
/DEDVHOHJDOSDUDORVWUDWDPLHQWRVLQGLFDGRVHV5*3'& WUDWDPLHQWRQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDODSOLFDEOHDO
UHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRHQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORV
GHUHFKRVGLJLWDOHV
'HVWLQDWDULRV
3RGUiQVHUFRPXQLFDGRVDRWURVRUJDQLVPRVXyUJDQRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDVLQSUHFLVDUHOSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGRFXDQGRDVt
ORSUHYHDXQDQRUPDGH'HUHFKRGHOD8QLyQ(XURSHDRXQD/H\TXHGHWHUPLQHTXHODVFHVLRQHVSURFHGDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHOFXPSOLPLHQWRGHO
DREOLJDFLyQOHJDODXQTXHVHGHEHUiLQIRUPDUGHHVWHWUDWDPLHQWRDOLQWHUHVDGRVDOYRH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXOR
7UDQVIHUHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVGHGDWRV
1RHVWiQSUHYLVWDVWUDQVIHUHQFLDLQWHUQDFLRQDOHVGHGDWRV
'HUHFKRVGHODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDV
/HLQIRUPDPRVTXHHQFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGHVROLFLWDUHODFFHVRDVXVGDWRVSHUVRQDOHV$VLPLVPRWLHQHGHUHFKRDODUHFWLILFDFLyQGHORVGDWRV
LQH[DFWRVRHQVXFDVRVROLFLWDUODVXSUHVLyQFXDQGRHQWUHRWURVPRWLYRVORVGDWRVQRVHDQQHFHVDULRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVILQHVDOD
OLPLWDFLyQGHOWUDWDPLHQWRVXRSRVLFLyQDOPLVPRDVtFRPRODSRUWDELOLGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHV
(VWRVGHUHFKRVSRGUiHMHUFHUORVSUHVHQWDQGRODFRUUHVSRQGLHQWHVROLFLWXGHQHO6LVWHPDGH5HJLVWURÔQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD\GHVXVRUJDQLVPRVS~EOLFRVYLQFXODGRVRGHSHQGLHQWHVRUHPLWLGRVSRUFRUUHRSRVWDOHQODGLUHFFLyQ(GLILFLR,,,0LOHQLR
$YGD9DOKRQGRVQ0yGXORSODQWD0pULGD7LHQHGHUHFKRDSUHVHQWDUXQDUHFODPDFLyQDQWHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRV
HQHOVXSXHVWRTXHFRQVLGHUHTXHHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRVQRKDVLGRDWHQGLGRFRQYHQLHQWHPHQWHDWUDYpVGHVXVHGHHOHFWUyQLFDRHQVX
GRPLFLOLR&-RUJH-XDQ0DGULG
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$1(;29

358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6
&/$9(1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(
1,9(/<
&20326,&,Ð1'(/$&20,6Ð1'((9$/8$&,Ð1
&XUVR

&RQYRFDWRULDBBBBBBBBBBBBBBB
'(/(*$&,Ð13529,1&,$/'(('8&$&,Ð1'(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RPLVLyQGH(YDOXDFLyQQBBBBBBBBBBB&(3$GHUHIHUHQFLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/XJDUGHUHDOL]DFLyQGHODSUXHEDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)HFKDGHUHDOL]DFLyQGHODSUXHEDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7,78/$5(6

3UHVLGHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFUHWDULRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9RFDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


/RVDOXPQRVDVLJQDGRVDHVWDFRPLVLyQVRQORVLQVFULWRVHQORVFHQWURV

FRQ SULPHU DSHOOLGR
HQWUH

FRQ SULPHU DSHOOLGR
HQWUH

FRQ SULPHU DSHOOLGR
HQWUH

FRQ SULPHU DSHOOLGR
HQWUH

FRQ SULPHU DSHOOLGR
HQWUH

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBB

/D'HOHJDGD3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQ


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$SHOOLGRV\QRPEUH

'1,



)HFKDGH1DFLPLHQWR

1LYHO R 

(O-HIHGH(VWXGLRV



)GR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HOORGHO&HQWUR 





)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9%(O'LUHFWRUGHO&HQWUR
























































(1) ,QGtTXHVH3529,6,21$/R'(),1,7,9$
(2) &RPSHWHQFLDVFODYHLQGtTXHVH (;$H[DPHQ(;H[HQWD\FDOLILFDFLyQGHODH[HQFLyQ 

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBGHBBB


1

&8562
 3RURUGHQDOIDEpWLFR 
&RPLVLyQGHHYDOXDFLyQQBBBBB&(3$GHUHIHUHQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&RQYRFDWRULDBBBBBBBBBBBBBBBB

/HQJXD&DVWHOODQD












/HQJXD([WUDQMHUD ,QJOpV 












&RPSHWHQFLDV&ODYH  
0DWHPiWLFDV
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(O-HIHGHHVWXGLRV


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HOORGHO&HQWUR 

9%(O'LUHFWRUGHOFHQWUR



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBGHBBB


$1(;29,,
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(1(&(6$5,$63$5$
(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(1,9(/<
5(/$&,Ð1  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'(3$57,&,3$17(6(;&/8,'26
&8562

&RPLVLyQGHHYDOXDFLyQQBBBBB&(3$GHUHIHUHQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&RQYRFDWRULDBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;29,,,

358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(
1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(1,9(/<

0$7(5,$/(648(6(38('(187,/,=$5'85$17(/$5($/,=$&,Ð1'(/26(-(5&,&,26
&8562



'HOHJDFLyQ3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)HFKDGHODSUXHEDBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RPSHWHQFLDFODYHHQOHQJXDFDVWHOODQD

B
B
B
B
B

&RPSHWHQFLDFODYHHQOHQJXDH[WUDQMHUD







&RPSHWHQFLDFODYHHQPDWHPiWLFDV






BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBB

/D'HOHJDGD3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQ
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$1(;2,;

358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(
1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(1,9(/<

25,(17$&,21(63$5$(/'(6$552//2'(/$358(%$

1. 7RGRVORVDOXPQRVGHEHUiQLGHQWLILFDUVHHQWRGRPRPHQWRFRQHO'1,1,(SDVDSRUWHRFDUQHWGHFRQGXFLU
2. 8QDYH]LQLFLDGRHOH[DPHQORVDOXPQRVGHEHUiQUHOOHQDUODKRMDGHFDEHFHUD KRMDQ FRQWRGRVVXVGDWRVSHUVRQDOHVHQHOUHVWR
GHODVKRMDVGHEHUiLQGLFDUVX'1,
3. 3UHYLR DO UHSDUWR GH HQXQFLDGRV VH SHGLUiQ GRV YROXQWDULRV HQWUH ORV DOXPQRV SUHVHQWHV D ODV SUXHEDV TXH DFWXDUiQ FRPR
UHSUHVHQWDQWHVGHORVDOXPQRV\TXHHIHFWXDUiQODODERUGHWHVWLJRVHQODDSHUWXUDGHORVVREUHVGHHQXQFLDGRV\TXHMXQWRDO
SUHVLGHQWHGHOWULEXQDOFXPSOLPHQWDUiQHODFWDGHDSHUWXUDGHHQXQFLDGRV
4. (VWiWRWDOPHQWHSURKLELGRXWLOL]DUOLEURVDSXQWHVQRWDVJUDEDFLRQHVHWF&XDOTXLHUGRFXPHQWDFLyQGHHVWHWLSRVHHQWUHJDUiDORV
SURIHVRUHVDQWHVGHFRPHQ]DUODSUXHED
5. (VWiSURKLELGRFRPXQLFDUVHFRQORVFRPSDxHURVXRWUDVSHUVRQDVGLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHFXDOTXLHUPHGLR3RUORTXHQRVH
VROLFLWDUi QLQJXQD DFODUDFLyQ VREUH HO HQXQFLDGR QL VREUH HO FRQWHQLGR GH ORV H[iPHQHV SDUD TXH WRGRV ORV DOXPQRV
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO7ULEXQDOHQHOTXHVHH[DPLQHQGLVSRQJDQGHODPLVPDLQIRUPDFLyQ
6. 1RVHSHUPLWHHOXVRGHWHOpIRQRVPyYLOHVQLFXDOTXLHURWURGLVSRVLWLYRHOHFWUyQLFRHQHODXODLQFOXVRDSDJDGRV
7. 6RORHVWiSHUPLWLGRHVFULELUFRQEROtJUDIRGHFRORUD]XORQHJUR
8. $TXHODOXPQRTXHQRFXPSODHVWDVQRUPDVGHEHUiDEDQGRQDULQPHGLDWDPHQWHHOH[DPHQ\VHUiLGHQWLILFDGRSRUHOSUHVLGHQWHGHO
WULEXQDOUHFLELHQGRFDOLILFDFLyQGH
9. 7RGRVORVDOXPQRVGHEHUiQHQWUHJDUVLHPSUHHOH[DPHQFRQVXVGDWRVSHUVRQDOHVDXQTXHVHDHQEODQFR
10. /RVH[iPHQHVVHUiQHQWUHJDGRVHQPDQRDXQRGHORVSURIHVRUHVGHODXOD(OSURIHVRUGHEHUiFRPSUREDUTXHWRGRVORVGDWRV
LGHQWLILFDWLYRVVRQFRUUHFWRV\TXHWRGDVODVKRMDVHVWiQFRUUHFWDPHQWHLGHQWLILFDGDVFRQHO'1,
11. (QOD FRPSHWHQFLD FODYH GH PDWHPiWLFD VHGHEHUi UHIOHMDUREOLJDWRULDPHQWH HQ HO H[DPHQWRGRV ORVSODQWHDPLHQWRV FiOFXORV \
UD]RQDPLHQWRVTXHHODOXPQRKDWHQLGRHQFXHQWDSDUDREWHQHUHOUHVXOWDGRILQDO
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$1(;2;

358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(
1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(1,9(/<
$&7$'($3(5785$(;É0(1(6
&XUVR


(Q HO &HQWUR HGXFDWLYR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GH OD ORFDOLGDG GH BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRPLVLyQ HYDOXDGRUD QBBBBB VLHQGR ODV BBBBBB KRUDVGHOGtDBB GH BBBBBBBBBGH VHKD
SURFHGLGRDODDSHUWXUDGHORVSDTXHWHVFRQORVHQXQFLDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVSUXHEDVREMHWLYDVGHOiPELWRGHBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRUUHVSRQGLHQWHVDODFRQYRFDWRULDGHBBBBBBBBBBBBBBBBB

+DQDFWXDGRFRPR

3URIHVRUGHOD&RPLVLyQGHHYDOXDFLyQ

''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5HSUHVHQWDQWHGHORVDOXPQRV

''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7UDV FRPSUREDU TXH WRGRV ORV SDTXHWHV VH HQFXHQWUDQ FHUUDGRV \ ORV VHOORV GH OD 'HOHJDFLyQ 3URYLQFLDO GH (GXFDFLyQ  GH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBHVWiQVLWXDGRVHQHOERUGHGHODSHVWDxDGHFLHUUH\QRVHHQFXHQWUDQDOWHUDGRVVHSURFHGHDODDSHUWXUDGHORV
PLVPRV\VHGDSRULQLFLDGRHOH[DPHQ


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBB


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3URIHVRUGHOWULEXQDO 



6HOORGHO&HQWUR 




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HSUHVHQWDQWHDOXPQRV 
HU5HSUHVHQWDQWHDOXPQRV 
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5HYHUVR 


'LOLJHQFLD3DUDKDFHUFRQVWDUTXH
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)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 3URIHVRUGHOWULEXQDO 










)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
HU5HSUHVHQWDQWHDOXPQRV 



6HOORGHO&HQWUR 



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HSUHVHQWDQWHDOXPQRV 
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$1(;2;,

358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(
1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(1,9(/<
&(57,),&$'2'($6,67(1&,$
&8562



''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HFUHWDULRDGHOD&RPLVLyQHYDOXDGRUDQBBBBBBBGHODVSUXHEDVSDUD
ODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYHVQHFHVDULDVSDUDHODFFHVRDORVFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
\KDJRFRQVWDUTXH


''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDDVLVWLGRDGLFKDVSUXHEDVFHOHEUDGDVHO
GtDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBGHHQHO&(3$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHODORFDOLGDG
GHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHQODIUDQMDKRUDULDFRPSUHQGLGDHQWUHODVBBBBBBKRUDV\ODVBBBBBBKRUDV




<SDUDTXHFRQVWHDSHWLFLyQGHOODLQWHUHVDGRDILUPRHOSUHVHQWH&HUWLILFDGR


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBB





9%(O3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQ
(O6HFUHWDULRGHOD&RPLVLyQ




)GR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6HOORGHO&HQWUR 





)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB
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$1(;2;,,
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(
1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(1,9(/<
$&7$'((9$/8$&,Ð1
&8562

'HOHJDFLyQ3URYLQFLDOGH(GXFDFLyQGHBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RQYRFDWRULDGHBBBBBBBBBBBBBB
&RPLVLyQHYDOXDGRUDQBBBBBB

&DOLILFDFLRQHVGHODSUXHEDSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYHVQHFHVDULDVSDUDHODFFHVRDORVFHUWLILFDGRVGH
SURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOBBBBBBUHJXODGDSRUOD2UGHQBBBBBGHBBBBGHGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHRSDUDHOFXUVR
FHOHEUDGDFRQIHFKDBBBBBBBBBHQHO&HQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



&DOLILFDFLyQ  

1

$SHOOLGRV\QRPEUH
3RURUGHQDOIDEpWLFR 

'1,

)HFKD1DFLPLHQWR









0


/&


/(




















































































































































































































 &RPSHWHQFLDVFODYHV00DWHPiWLFDV/&/HQJXD&DVWHOODQD/(/HQJXD([WUDQMHUD 
 3DUDORVPyGXORVH[HQWRVLQFOXLUODFDOLILFDFLyQ\ODH[SUHVLyQ´(;µHQWUHSDUpQWHVLV\SDUDORV1R3UHVHQWDGRVLQFOXLUODH[SUHVLyQ´13µ






(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH

(O6HFUHWDULRGHOD&RPLVLyQ
9%(O3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQ





6HOORGHO&HQWUR 




)GR
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;,,,

358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(
1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(1,9(/<
&(57,),&$'2'(&$/,),&$&,21(6
&8562

''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HFUHWDULRDGHOD&RPLVLyQHYDOXDGRUDQ
BBBBBBBBBBFRQVWLWXLGD HQ HO FHQWUR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GH OD ORFDOLGDG GH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYLQFLDGHBBBBBBBBBBBBBBSDUDODHYDOXDFLyQGHODSUXHEDFRQYRFDGDSRU2UGHQ
GHBBBBBGHBBBBBGHGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHRSRUODTXHVHFRQYRFDQODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGR
GHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYHQHFHVDULDVSDUDHODFFHVRDORVFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO\HQOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDSDUDHOFXUVR

&(57,),&$

4XH '' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ ' 1 , BBBBBBBBBBBBBBBB \ IHFKD GH
QDFLPLHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDREWHQLGRHQODSUXHEDSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYH
QHFHVDULDV SDUD HO DFFHVR D ORV FHUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHOBBBBBBBBB FHOHEUDGD HO GtD BBBBBBBBBBB ODV VLJXLHQWHV
FDOLILFDFLRQHV


&RPSHWHQFLD&ODYH
&DOLILFDFLyQ
0DWHPiWLFDV
/HQJXD&DVWHOODQD
/HQJXD([WUDQMHUD,QJOpV

QRWDQXPpULFDVLQGHFLPDOHVDFRPSDxDGDGH (; HQFDVRGHH[HQFLyQ
1R3UHVHQWDGR 13 


<SDUDTXHFRQVWHDSHWLFLyQGHOODLQWHUHVDGRDILUPRHOSUHVHQWH&HUWLILFDGR

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH



6HFUHWDULRDGHOD&RPLVLyQ





)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






9%3UHVLGHQWHDGHOD&RPLVLyQ

6HOORGHO&HQWUR 







)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;,9
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(
1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(1,9(/<
&(57,),&$'2'(&$/,),&$&,21(6
&8562



''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFUHWDULRD
GHO
&HQWUR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH
OD
ORFDOLGDG
GH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYLQFLDGH BBBBBBBBBBBBBBBBBB VHGH GHOD &RPLVLyQ (YDOXDGRUD QBBBBBBBB
FRQVWLWXLGDSDUDODHYDOXDFLyQGHODSUXHEDFRQYRFDGDSRU2UGHQGHBBBGHBBBBBBGHGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHR
SRUODTXHVHFRQYRFDQODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYHQHFHVDULDVSDUDHODFFHVRDORV
FHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO\HQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDSDUDHOFXUVR

&(57,),&$


4XH '' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ '1, BBBBBBBBBBBBBBBB \ IHFKD GH
QDFLPLHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDREWHQLGRHQODSUXHEDSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYH
QHFHVDULDV SDUD HO DFFHVR D ORV FHUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHOBBBBBBBBB FHOHEUDGD HO GtD BBBBBBBBBBB ODV VLJXLHQWHV
FDOLILFDFLRQHV


&RPSHWHQFLD&ODYH
&DOLILFDFLyQ
0DWHPiWLFDV
/HQJXD&DVWHOODQD
/HQJXD([WUDQMHUD,QJOpV
QRWDQXPpULFDVLQGHFLPDOHVDFRPSDxDGDGH (; HQFDVRGHH[HQFLyQ
1R3UHVHQWDGR 13 


<SDUDTXHFRQVWHDSHWLFLyQGHOODLQWHUHVDGRDILUPRHOSUHVHQWH&HUWLILFDGR

HQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH



6HFUHWDULRDGHO&HQWUR
9%'LUHFWRUD



)GR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6HOORGHO&HQWUR 



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB
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$1(;2;9


358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(
1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(1,9(/<
5(&/$0$&,Ð1$/$&$/,),&$&,Ð13529,6,21$/'(/$358(%$
&XUVR


''
FRQ'1,

'(&/$5$TXH

6HKDSUHVHQWDGRDODSUXHEDSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRGHVXSHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVFODYHQHFHVDULDVSDUDHODFFHVR
DORVFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOBBBFRUUHVSRQGLHQWHDODFRQYRFDWRULDGHBBBBBBBBBBBBBBBGHBB
UHDOL]DGDHQHOFHQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHODORFDOLGDGGH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYLQFLDGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3XEOLFDGDVODVFDOLILFDFLRQHVSURYLVLRQDOHV(;321(TXH



3RUWRGRORDQWHULRU62/,&,7$VHDUHYLVDGDODQRWDGHORVVLJXLHQWHVHMHUFLFLRV\HQVXFDVRVHDFRUUHJLGD


&RPSHWHQFLD&ODYH
&DOLILFDFLyQREWHQLGD
0DWHPiWLFDV
/HQJXD&DVWHOODQD
/HQJXD([WUDQMHUD,QJOpV
PDUFDUODFRPSHWHQFLDFODYHDUHYLVDU

5HYLVLyQVROLFLWDGD 
Ƒ
Ƒ
Ƒ



$VLPLVPRHQWLHQGHTXHODUHFODPDFLyQSRGUtDDFDUUHDUGLVPLQXFLyQGHODQRWDSURYLVLRQDO



(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBGH







)LUPDGHOVROLFLWDQWH

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6565$35(6,'(17('(/$&20,6,Ð1(9$/8$'25$1BBBBBBB

&(3$'(5()(5(1&,$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




&RPSHWHQFLD/HQJXD([WUDQMHUD



GHPXMHUHVVREUHHOJUXSRGHHGDG





GHKRPEUHVVREUHHOJUXSRGHHGDG

&RPSHWHQFLD/HQJXD&DVWHOODQD



3RUFHQWDMHVREUHHOWRWDOGHORVLQVFULWRV





727$/

&RPSHWHQFLD0DWHPiWLFDV



0XMHUHV

,168),&,(17(



+RPEUHV

&203(7(1&,$6&/$9(6&$/,),&$&,21(6

DxRV

('$'6(;2'(/26,16&5,726









68),&,(17(













DxRV









%,(1













DxRV







127$%/(













DxRV

&RPLVLyQHYDOXDGRUDQBBBBBBBBBB6HGH$GPLQLVWUDWLYDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1GH,QVFULWRVBBBBBBBBBB3UHVHQWDGRVBBBBBBBBBB$SWRVBBBBBBBBBB



















0D\RUGH

62%5(6$/,(17(













DxRV







(;(172













727$/

$1(;2;9,
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/&(57,),&$'2'(683(5$&,Ð1'(&203(7(1&,$6&/$9(1(&(6$5,$63$5$(/$&&(62$/26&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$''(
1,9(/<
5(680(1(67$'Ì67,&2
&8562

&RQYRFDWRULDGHBBBBBBBBBBBBBBBBB
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727$/

3RUFHQWDMHVREUHHOWRWDOGHORVLQVFULWRV

3RUFHQWDMHVREUHHOWRWDOGHSUHVHQWDGRV

VREUHHOJUXSRGHHGDGGHORVWLWXODGRV

GHPXMHUHVVREUHHOJUXSRGHHGDG

GHKRPEUHVVREUHHOJUXSRGHHGDG

(O6HFUHWDULRGHOD&RPLVLyQ





)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB







0XMHUHV

















DxRV

DxRV

6HOORGHO&HQWUR 




















DxRV





)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH


9%(O3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQ











+RPEUHV

DxRV

DxRV

('$'<6(;2'(/2648(2%7,(1(1(/&(57,),&$'2

5(9(562$1(;2;9, 



















0D\RUGH

727$/
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