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Intro
oducció
ón
La Ley
y Orgánica
a 2/2006, de 3 de mayo, de
e Educació
ón, modifficada por la Ley
Orgánica 3/2020
0, de 29 de diciem
mbre, regu
ula en sus
s artículoss 66 a 70
0 bis la
Educac
ción de pe
ersonas adultas. Esta
as enseña
anzas tiene
en la finaliidad de offrecer a
todas las person
nas mayo
ores de 18
8 años la posibilida
ad de adq
quirir, actualizar,
comple
etar o amp
pliar sus conocimien
c
ntos y apttitudes parra su desa
arrollo perrsonal y
profesional.
or el que se regulan
n los certificados
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, po
ad y los re
eales decrretos por los que se establece
en certifica
ados de
de proffesionalida
profesionalidad dictados en su a
aplicación, modifica
ado por e
el Real Decreto
D
189/20
013, de 15
5 de marz
zo, estable
ece en su artículo 20 los requ
uisitos nec
cesarios
para ell acceso a la formac
ción de loss certificad
dos de proffesionalida
ad.
Así, es
ste artículo
o establece como un
no de esto
os requisittos tener llas compe
etencias
clave n
necesarias, de acuerrdo con lo recogido en el anex
xo IV del mencionad
do Real
Decreto, para cursar con aprovech
hamiento la formac
ción corresspondiente a los
certific
cados de profesionalidad.
Tambié
én señala este arttículo 20 que, parra el acce
eso a loss certificados de
profesionalidad, se realiizarán prruebas de
e compettencia ma
atemática y de
n lengua ca
astellana y
y, si la hubiere, en lengua coo
oficial, en el nivel
comunicación en
que co
orresponda
a. Ademá
ás para a quellos que incluya
an un mó
ódulo de lengua
extranjjera se re
equerirá pruebas
p
d
de competencia en comuniccación en lengua
extranjjera en el correspon
ndiente niv
vel.
Así mis
smo, señala este arttículo 20 q
que estará
án exentas
s de la rea
alización de
d estas
prueba
as las perrsonas qu
ue hayan superado
o con eva
aluación p
positiva acciones
formattivas corre
espondienttes a com
mpetencias
s clave que figuren en el fich
hero de
especia
alidades fo
ormativas del Serviccio Público
o de Emple
eo Estatal..
En la circular por
p
la qu
ue se dicttan instru
ucciones para
p
la o rganizació
ón y el
funcion
namiento de
d los cen
ntros de ed
ducación de
d persona
as adultass para cada curso
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se reco
oge como una de la
as enseñan
nzas impa
artidas en estos cen
ntros, el cu
urso de
competencias cla
ave para el
e acceso a los certifficados pro
ofesionale
es de cualifficación
profesional.
El Serv
vicio Públic
co de Emp
pleo del P rincipado de Asturia
as transm ite a la Diirección
Genera
al de Ense
eñanzas Prrofesionale
es la neces
sidad que existe en esta Com
munidad
Autóno
oma de ayudar a las perrsonas qu
ue buscan
n empleo a obten
ner las
competencias cla
ave en arras a facil itar su ac
cceso a un
na cualifica
ación proffesional
que les
s permita acceder al mercado laboral.
Así pue
es, visto el
e Decreto 124/2002
2, de 3 de
e octubre, por el qu
ue se crea la Red
de Cen
ntros Púb
blicos de Educación
n de Perso
onas Adultas y loss centros que la
integra
an (BOPA de
d 24 de octubre
o
de
e 2002), proceden la
as siguienttes:

INSTR
RUCCI
IONES

1.- O
Objeto del
d prog
grama y personas des
stinatarrias.
1. El Real Decretto 34/2008
8, de 18 d
de enero, por
p el que se regula
an los certificados
de proffesionalida
ad estable
ece en su a
artículo 20
0 los requ
uisitos pa
ara acced
der a la
formación

de
e

los

módulos
m

formatiivos

de

los

ce
ertificado
os

de

profes
sionalidad
d de los
s niveles
s de cu
ualificació
ón profes
sional 2 y 3,
señalan
ndo que el alumnado deberá cumplir alguno de lo
os requisittos siguien
ntes:
a
a) Estar en posesiión del tíítulo de Graduado
G
en Educa
ación Secu
undaria
Obligatoria
a para el nivel
n
2 o ttítulo de Ba
achiller pa
ara nivel 3
3.
b
b) Estar en
e posesió
ón de un ccertificado de profes
sionalidad
d del mism
mo nivel
d
del módullo o módu
ulos forma
ativos y/o del certifiicado de p
profesionalidad al
q
que desea
a acceder.
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c
c) Estar en
e posesió
ón de un ccertificado de profes
sionalidad
d de nivel 1 de la
m
misma fam
milia y árrea professional para
a el nivel 2 o de u
un certific
cado de
p
profesiona
alidad de nivel 2 de
e la misma familia y área prrofesional para el
n
nivel 3.
d
d) Cumpliir el requ
uisito acad
démico de
e acceso a los ciclo
os formatiivos de
g
grado medio para el
e nivel 2 o de gra
ado superiior para e
el nivel 3, o bien
h
haber sup
perado las correspon
ndientes pruebas
p
de
e acceso rreguladas por las
a
administra
aciones ed
ducativas.
e
e) Tener superada
s
para mayo
ores de
la prueba de acceso a la uniiversidad p
2
25 años y/o
y/ de 45 años.
a
ff) Tener la
as compettencias cla
ave necesa
arias, de acuerdo
a
co
on lo recog
gido en
e
el anexo IV de este real de
ecreto, pa
ara cursarr con aprrovechamiento la
fformación correspon
ndiente al certificad
do de profe
esionalidad
d.
2. En el caso del
d
requisito d) sseñalado anteriormente este
e se cump
plirá, y
podrán
n

incorp
porarse

directam
mente

a

los

cu
ursos

de

certifficados

profes
sionales de
d nivel 2 de cua lificación
n profesio
onal sin p
participar
r en el
progra
ama, cuan
ndo se cum
mpla algun
na de las siguientes
s condicion
nes (Anexo IV de
estas instruccion
nes):
a
a) Estar en
e posesión del títtulo de Graduado o Graduad
da en Educación
Secund
daria Oblig
gatoria o de un títu
ulo declarrado equiv
valente a efectos
académ
micos o de
e nivel aca
adémico su
uperior.
b) Estar en
e posesión de algun
na de las titulacione
t
es prevista
as para el acceso
a los ciclos forma
ativos de g
grado sup
perior.
c
c) Haber

superado
o

los

m
módulos

obligatorio
o
s

de

un
n

Program
ma

de

Cualific
cación Profesional In
nicial.
d
d) Haber superado el curso d
de formaciión específico para e
el acceso a ciclos
formattivos de grrado medio
o.
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e
e) Haber superado la prueba de acceso
o a ciclos formativos
f
s de grado
o medio
o de grado
g
sup
perior, o la prueba
a de acce
eso a la u
universida
ad para
mayore
es de 25 años.
a
ff) Estar en
e posesión de un tíítulo profesional bás
sico.
g
g) Estar en
e posesión del títul o de Técnico/a Auxiliar.
h) Estar en
e posesión del títul o de Técnico/a.
i) Estar en
e posesión del títul o de Bachiller superrior.
jj) Haber superado
o el segun
ndo curso
o del prim
mer ciclo experimental de
reforma de las enseñanzass medias.
o, de las enseñan
nzas de Artes
A
Apliicadas y Oficios
k) Haber superado
Artístic
cos, el terrcer curso del plan de 1963 o el segu ndo de co
omunes
experim
mental.
l) Acredittar tener un
u máxim
mo de dos materias pendiente
es en el co
onjunto
de los dos prime
eros cursoss del Bach
hillerato Un
nificado y Polivalentte.
udios o cu
ursos de fo
ormación d
de los dec
clarados
m) Haber superado otros estu
adémicos con
c
alguno
o de los an
nteriores.
equivalentes a efectos aca
3.- Po
odrán inc
corporars
se directtamente a los cursos
c
d
de certifficados
profes
sionales de
d nivel 3 de cua lificación
n profesio
onal sin p
participar
r en el
programa, quien
nes cumpla
an alguna de las siguientes co
ondicioness:
a) Estar en posesión
p
del título de
e Bachillerr.
b) Estar en posesión
p
de un certifficado de profesiona
alidad del mismo niv
vel del
módulo o módulos formativos
f
s y/o del certificado
c
de profes ionalidad al que
d
desea acceder.
p
de un certifficado de profesiona
alidad de n
nivel 2 de la
c) Estar en posesión
misma fam
milia y áre
ea profesio
onal.
Cumplir el requisito académicco de acce
eso a los ciiclos forma
ativos de grado
g
d) C
s
ber supera
ado las corrrespondie
entes prue
ebas de acceso
superior, o bien hab
reguladas por las ad
dministracciones educativas.
Instruccion
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Tener sup
perada la prueba
p
de acceso a la universidad para mayores de
d 25
e) T
a
años y/o de
d 45 años
s.
Tener
la
as
comp
petencias
as,
para
a
cursarr
con
f) T
clave
necesaria
a
aprovecha
amiento la forma
ación co
orrespondie
ente al certificad
do de
profesiona
alidad de acuerdo
a
co
on lo recog
gido en el anexo IV del Real Decreto
D
34/2008, de 18 de enero, por el que
q
se re
egulan loss certificados de
profesiona
alidad.
4. Por tanto, el programa
a destinad
do a la ob
btención de
d las com
mpetencias clave
para e
el acceso a los certtificados d
de profesionales de
e nivel 2 y/o nivel 3

de

ersonas que
cualific
cación pro
ofesional tiene
t
por objeto fa
avorecer que
q
las pe
q
no
cumplan los requisitos
r
s señalad
dos anteriormente y esta
ablecidos en el
artículo 20 del Real Decrreto 34/20
ue se regu
008, de 18
8 de enero
o, por el qu
ulan los
certific
cados de profesiona
p
alidad y lo
os reales decretos por los qu
ue se esta
ablecen
certific
cados de profesiona
p
lidad dicta
ados en su aplicació
ón, modifiicado por el Real
Decreto 189/201
13, de 15 de marzo
o, puedan cursar co
on aprovecchamiento
o dichos
certific
cados de profesionalidad de niivel 2 y/o nivel 3.
5. El ac
cceso a es
ste programa vendrá
á determin
nado por las necesid
dades dete
ectadas
por las
s oficinas de empleo depen
ndientes del
d
Servicio Público
o de Empleo del
Principado de As
sturias (en adelante SEPEPA).
drán partic
cipar en el
e program
ma aquella
as personas que, e
estando en edad
6. Pod
laboral, no cump
plan los re
equisitos d
de acceso a los certificados de
e profesio
onalidad
del niv
vel 2 y/o nivel
n
3 de cualificaciión profes
sional reco
ogidos en e
el artículo
o 20 del
citado Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
acuerdo co
on el artíc
culo 38 de
e la Orden ESS/1897/2013, d
de 10 de octubre,
o
7. De a
por la que se de
esarrolla el
e Real Deccreto 34/2
2008, de 18
1 de ene ro, por el que se
regulan
n los certificados de profesio
onalidad y los reales decretoss por los que se
estable
ecen

certtificados

de

profe
esionalidad
d

dictado
os

en

su
u

aplicaciión,

la

superación del programa
a de com petencias clave ne
ecesarias para curs
sar con
aprove
echamiento
o la formación corrrespondiente a cerrtificados profesiona
ales de
nivel 2 y/o nivel 3 de cu
ualificación
n profesion
nal, según
n lo indica
ado en el artículo
20 y e
en el Anex
xo IV del Real Decrreto 34/2008, de 18
1 de ene
ero, se cerrtificará
Instruccion
nes para el prrograma de co
ompetencias cclave
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siguien
ndo el mo
odelo que a tal efeccto se inc
corpore en
n la aplica
ación corp
porativa
SAUCE
E.

2.- In
nscripción en el prog rama
1. El p
proceso de
e inscripció
ón en el p
programa se realizará a travé
és de las oficinas
o
de em
mpleo dep
pendientes del Serv
vicio Público de Empleo
E
de
el Principa
ado de
Asturia
as (SEPEPA
A).
2.- El m
modelo de
e solicitud de inscrip
pción esta
ará disponible en la sede elec
ctrónica
de la A
Administra
ación del Principado
o de Astu
urias https
s://www.a
asturias.es/ en el
momen
nto de ape
ertura del plazo de iinscripción
n. Se podrá localizarr introduciendo el
código AUTO03
324T01 en
e el busscador de la cabec
cera, situa
ado en la
a parte
superio
na, accediendo des
or derecha
a de la cittada págin
spués al e
enlace “So
olicitud
de

pa
articipaciión

en

el

prog rama

cu
uatrimesttral

de

formació
ón

en

compe
etencias clave”
c
desde donde
e se podrá
á descargar el mode lo de solic
citud.
3. Cad
da Oficina
a de Emp
pleo depen
ndiente del Servicio Público
o de Empleo del
Principado de As
sturias com
municará a su Centrro de Educ
cación de Personas Adultas
(en ad
delante CE
EPA) de re
eferencia, de acuerrdo al cale
endario esstablecido en los
Anexos
s IA, IB y V, la relac
ción de lass personas
s inscritas.
4. El D
Director o la Directo
ora de cad
da CEPA en
e que se lleve a ccabo el pro
ograma
publica
ará en el tablón
t
de anuncios de éste, conforme
c
mativa vige
ente de
a la norm
protecc
ción de datos,
d
la relación provision
nal de las
s persona
as inscrita
as que
realizarán el pro
ograma en
n su centro
o, de acue
erdo al callendario e
establecido
o en los
Anexos
s IA y IB
B de estas
s instruccciones, pa
ara las competencia
as clave para el
acceso a certifica
ados profe
esionales d
de nivel 2 de cualific
cación pro
ofesional, y en el
anexo V para el acceso a certificado
c
os de nivel 3.
5. Una
a vez finalizado el correspon
ndiente pla
azo de alegacioness será pub
blicada,
conform
me a la normativa
n
vigente d
de protección de datos, por el Directtor o la
Directo
ora del CEPA en el ta
ablón de a
anuncios de
d su centro, la rela ción definitiva de
personas inscrita
as, de acuerdo al ca
alendario establecido
e
o en los A
Anexos IA y IB de
Instruccion
nes para el prrograma de co
ompetencias cclave
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estas iinstruccion
nes, para las comp
petencias clave para el accesso a certificados
profesionales de
e nivel 2 de
d cualificcación pro
ofesional,

y en el anexo V para el

acceso a certifica
ados de niivel 3.
6. Terrminado el
e proceso
o de insccripción de las perrsonas prropuestas por el
ompletar la ratio
SEPEPA
A, los CEP
PA podrán realizar n
nuevas inscripciones hasta co
estable
ecida.
7. La inscripción y los dattos de las personas inscritas se
s grabará
án a travé
és de la
aplicac
ción corporrativa SAU
UCE, confo
orme a los
s procedim
mientos pa
ara su utilización,
antes d
de la fech
ha que figu
ura en loss Anexos IA
I y IB de
e estas insstruccione
es, para
las com
mpetencias clave pa
ara el acce
eso a certtificados profesional
p
les de niv
vel 2 de
cualific
cación proffesional, y en el ane
exo V para
a el acceso
o a certificcados de nivel 3.

3.- Estructu
ura del program
p
ma
1. Las compete
encias clav
ve se enccuentran definidas en el an exo IV del Real
Decreto 189/2013, de 15
5 de marrzo, por el
e que se modifica el Real Decreto
D
34/200
08,

de

1
18

de

en
nero,

porr

el

que
e se

regulan

los

certificad
dos

de

profesionalidad y los reales decret os por los
s que se establecen
n certifica
ados de
profesionalidad dictados
d
en su aplica
ación, (BO
OE de 21 de
d marzo d
de 2013).
2. El p
programa para la obtención
o
de las Co
ompetencia
as Clave p
cceso a
para el ac
Certific
cados Proffesionales de nivel 2 o nive
el 3 de Cualificació
ón Profesio
onal se
regirá por lo esttipulado en el citad o real dec
creto. El Servicio
S
Pú
úblico de Empleo
del Principado de Asturias
s, vistas la
as solicitu
udes formu
uladas, co
on el visto
o bueno
de la D
Dirección General
G
co
on compe tencias en
n materia de Forma
ación Profe
esional,
determ
minará la necesidad
d de inclu ir o no la
a compete
encia en ccomunicac
ción en
lengua extranjerra inglesa en el prog
grama.
vio a la publicación
p
n de la re
elación provisional de person
nas inscrittas, los
3. Prev
CEPA d
determinarán las pe
ersonas qu
ue estarán
n exentas de realiza
ar alguna o todas
las pa
artes de que cons
sta el prrograma de acuerdo a lo recogido en la
Instruc
cción 6.
Instruccion
nes para el prrograma de co
ompetencias cclave
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4. Al inicio de
el progra
ama y co
on caráctter voluntario parra las pe
ersonas
particip
pantes, se
e realizará
á una pru
ueba con el objeto de verificcar si la persona
p
inscrita
a cuenta ya
y con las competen
ncias clave
e necesaria
as para cu rsar la forrmación
de los
s módulos
s formativ
vos de lo
os certifica
ados proffesionales del nive
el 2 de
cualific
cación proffesional.
5. Dich
ha prueba se desarrrollará de acuerdo con
c
lo reco
ogido en la
a Instrucc
ción 4 y
a aquellas perrsonas qu
ue la sup
peren se les exp
pedirá la

correspondiente

certific
cación, de acuerdo a lo recogid
do en la In
nstrucción 7.
6.- Aquellas perrsonas qu
ue no sup
peren toda
as las parrtes de la
a prueba para el
acceso a certific
cados de profesiona
alidad de nivel 2 de
d cualifica
ación proffesional
podrán
realizando
n continua
ar con el programa
p
o el curso
o de comp
petencias clave y
particip
pando en los proces
sos de eva
aluación del
d mismo, de acuerrdo a lo re
ecogido
en esta
as instrucc
ciones y en
e la circu
ular de ins
strucciones
s para la o
organizaciión y el
funcion
namiento de
d los centros para Personas Adultas pa
ara cada ccurso.

4.- D
Desarrollo de la
l prue
eba de Competencias
s Clave para
el ac
cceso a Certificados
s Profe
esionale
es de nivel 2 de
Cualiificación Profe
esional.
4.1.- E
Estructu
ura de la prueba
1. La p
prueba constará de dos parte
es, compe
etencia ma
atemática,, competencia en
comunicación en
n lengua castellana
c
y, si así fuera dete
erminado, de acuerrdo a la
Instruc
cción 3.2, una terce
era parte de competencia en
n comuniccación en lengua
extranjjera ingles
sa, cuyos contenido
os se relac
cionarán conforme a lo dispue
esto en
el Anex
xo IV del Real Decreto 34/20
008, de 18
1 de enerro (modifiicado por el Real
Decreto 189/201
13, de 15 de marzo
o) y que se
s recogen en el A
Anexo II de estas
instruc
cciones.
2. El Servicio Público de Empleo
o del Prin
ncipado de Asturia s facilitarrá a la
Adminiistración Educativa
E
los ejerciicios de la
as distinta
as partes de la prueba. El
Instruccion
nes para el prrograma de co
ompetencias cclave
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SEPEPA
A podrá recabar el apoyo
o de la Administrración ed ucativa para
p
la
elabora
ación de la
as pruebas
s cuando ssea preciso.
3. Las orientaciiones sobre la pru
ueba y los
s criterios
s de evalu
uación se
e harán
público
os en el ta
ablón de anuncios y
y/o en la página
p
Web del centtro docentte en el
que se
e realice la
a prueba en
e la fecha
a establec
cida en el calendario
o recogido
o en los
Anexos
s IA y IB
B. Asimism
mo será p
publicada, a título informativ
vo, en ell portal
educattivo Educa
astur (http
p://www.e
educastur.e
es) y en la página web del Servicio
S
Público
o de Emple
eo del Prin
ncipado de
e Asturias (https://trrabajasturr.asturias.es).
4. Pasa
ado un mes
m
de la fecha
f
de realización
n de la prrueba, se publicarán en el
portal educativo
o Educastu
ur (http:///www.edu
ucastur.es)) y en la página web
w
del
Servicio

Público

de
e

Emp
pleo

de
el

Prin
ncipado

de

Asturias
A

(https://trabajas
stur.asturias.es) los ejercicios
s que form
maron parte
e de la misma.

4.2.- Realizac
ción de la
a prueba
a
1.- De
e acuerdo
o con la Instruccción 3.4, al inicio
o de cad a programa de
competencias clave se re
ealizará un
na prueba
a, de carácter volun
ntario y aquellas
a
personas que la
a superen
n se les e
expedirá la
l corresp
pondiente certificación, de
acuerdo a lo reco
ogido en la
a Instruccción 7.
2. Esta
a prueba de
d compete
encias clav
ve, se cele
ebrará en las fechass indicadas
s en los
calenda
arios recogidos en lo
os Anexoss IA y IB de
d estas instruccione
es.
3. Las
s personas inscritas deberá n ir prov
vistas del Documen
onal de
nto Nacio
Identid
dad, el Pasaporte o cualquierr otro documento le
egalmente reconocid
do, que
esté en
n vigor y que
q
acrediite suficien
ntemente la identida
ad y la ed
dad de la persona
p
aspiran
nte.
4. Así mismo, la
as persona
as inscritass, deberán
n ir provis
stas, tamb
bién, de lo
os útiles
de esc
critura y de
d dibujo, de máqu ina calcula
adora y otros que guarden relación
r
con la naturaleza
a de la pru
ueba y qu e figuren en las orie
entacioness a que se
e refiere
la Instrrucción 4.1.3.
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5. La c
celebración
n de la prrueba segu
uirá el ord
den y el horario
h
qu e se indic
ca en el
calenda
ario de lo
os Anexos IA y IB debiendo ser este expuesto en el tab
blón de
anuncios del CE
EPA en qu
ue se rea licen las mismas, de acuerd
do con el propio
calenda
ario.
6. Las personas con algun
na discapa
acidad y/o
o trastorno
o por déficcit de atención e
hiperac
ctividad (T
TDAH) que
e precisen
n algún tip
po de ada
aptación p
posible de tiempo
y/o

m
medios

para

la

realización
n

de

la

prueba,,

deberá n

concre
etar

la

corresp
pondiente petición en el fo
ormulario de solicitud de in
nscripción en el
momen
nto de su formalizac
ción.

4.3.- C
Comisión
n evalua
adora
1. En cada cen
ntro docen
nte en qu
ue se celebre la prueba
p
se
e constituiirá una
comisió
ón evaluad
dora que se encarg ará de su aplicación
n, correcciión, evaluación y
con cará
califica
ación y qu
ue será presidida,
p
ácter gene
eral, por el Directo
or o la
Directo
ora del centro. Además, esta
a comisión
n estará in
ntegrada a
al menos por un
vocal o una voc
cal por cada uno de
e los mód
dulos de los que se
e examina
arán las
personas inscrita
as, pudiendo un missmo vocal evaluar más
m de un módulo. Actuará
A
como S
Secretaria o Secreta
ario de la Comisión el vocal o la vocal de menor edad,
salvo q
que la pro
opia Comis
sión acuerrde el nom
mbramientto de otra persona elegida
de entrre el resto
o de vocale
es.
2. Los vocales serán nombrados por el Director o la Directo
ora del CEPA,
C
a
propue
esta de la
a Jefatura
a de Estu
udios, de acuerdo con lo e stablecido
o en el
apartad
do anterio
or, de entre el professorado que preste sus
s servicio
os en el mismo.
m
3. En aquellos casos en los que no se pueda aplicar lo esstablecido en los
anterio
ores aparrtados, el Directorr Generall Enseñan
nzas Proffesionales podrá
nombra
ar, con ca
arácter ex
xcepcional,, vocales de entre el profeso
orado que preste
sus serrvicios en otro centrro docente
e.
4. Se d
designará asimismo una comissión evalu
uadora sup
plente.
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5. El nombramie
ento de los
s miembro
os de la co
omisión ev
valuadora,, así como
o de los
suplenttes será publicado,, conform
me a la no
ormativa vigente d
de protecc
ción de
datos, en el tablón de anuncios y/o en la página Web del centro e
educativo en que
se cele
ebre la pru
ueba, con antelación
a
n a la fecha
a de celeb
bración de la misma.

4.4.- E
Evaluaciión de la prueba
as partes de que
1. Los resultados de aprendizaje a comproba
ar en cada
a una de la
consta la prueba
a estarán referidos a los asp
pectos de cada com
mpetencia que se
recogen en el an
nexo IV de
el Real De
ecreto 189
9/2013, de
e 15 de m
marzo, porr el que
se mod
difica el Real
R
Decreto 34/200
08, de 18 de enero, por el qu
ue se regu
ulan los
certific
cados de profesiona
p
alidad y lo
os reales decretos por los qu
ue se esta
ablecen
certific
cados de profesiona
alidad dicctados en su aplica
ación que
e capacita
an para
cursar

con

ap
provecham
miento

formació
ón

la

corres
spondiente
e

al

cerrtificado

Profesional.
2. Con posteriorridad a la prueba, la
a comisión
n evaluado
ora realiza
ará una sesión de
evaluación

en

cuyo

tra
anscurso

se

evalu
uará

y

calificará

a

las

pe
ersonas

particip
pantes. La
as calificac
ciones se expresará
án como «Apto» o «No apto
o» para
cada una de las competencias.
el caso de las person
nas que h ubieran ob
btenido la exención en alguna
a de las
3. En e
competencias, se
s consignará la ex presión “E
Exento/a” (EX) que
e tendrá, a todos
los efe
ectos, la co
onsideración de parrte supera
ada. En el caso de llas person
nas que
no se p
presenten a la realiz
zación de una de las partes, se
s consign
nará en el acta la
expresión

“No

presentado/a”

(N
NP),

que

tendrá

a

todos

los

efec
ctos

la

conside
eración de
e parte no superada .
4. La comisión
n evaluadora levan
ntará acta
a de la sesión de
e evaluac
ción, y
cumplimentará el
e acta de calificació
ón a travé
és de la ap
plicación S
SAUCE, en
n la que
reflejarrá la calificación obtenida porr las perso
onas participantes e
en cada parte de
la prue
eba o en su caso,, la decisiión de ex
xención, así
a como la propue
esta de
expedición del correspondiente ce
ertificado de compe
etencias cclave, nec
cesarias
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para cu
ursar con aprovecha
amiento la
a formació
ón corresp
pondiente a los certificados
profesionales de nivel 2 de
e cualifica ción profe
esional cua
ando proce
eda. El actta de la
sesión de evalua
ación y el acta de ca
alificación deberán ser firmad
das por to
odos los
miemb
bros de la comisión
c
evaluadora
e
a.
5. El listado co
on las callificacioness será pu
ublicado, conforme a la norrmativa
vigente
e de prote
ección de datos,
d
en el tablón de anunciios del cen
ntro en el que se
haya re
ealizado la
a prueba.
6. En e
el caso de
e no haberr superado
o alguna de
d las parrtes corresspondiente
es a las
competencias cla
ave, las personas
p
p
participanttes mantendrán las calificacio
ones de
las pa
artes supe
eradas pa
ara su p
participació
ón en su
ucesivos p
programas
s. Este
apartad
do tendrá validez en
n el territo
orio del Priincipado de Asturiass.

4.5.- Reclama
ación con
ntra las c
calificaciiones
1. De a
acuerdo co
on el Decrreto 249/2
2007, de 26
2 de septtiembre, m
modificado por el
Decreto 7/2019, de 6 de febrero,
f
de
e primera modificac
ción del De
ecreto 249
9/2007,
de 26 de septiem
mbre por el
e que se regulan lo
os derecho
os y deberres del alu
umnado
y norm
mas de con
nvivencia en
e los centtros docen
ntes no un
niversitario
os sostenid
dos con
fondos públicos del Princiipado de Asturias, el alumna
ado, o suss representantes
legales
s si es me
enor de edad, podrrá formula
ar reclama
ación conttra la califficación
obtenid
da, dirigida al Presidente o la
a Presiden
nta de la comisión
c
e
evaluadora
a, en la
Secreta
aría del CEPA en qu
ue se haya
a realizado
o la prueb
ba, en el p
plazo de dos
d
días
hábiles
s contado
os a parttir del d
día siguiente al de la pub
blicación de las
califica
aciones.
2. La c
comisión evaluadora
e
a resolverrá las recllamaciones presenta
e plazo
adas en el
de dos
s días háb
biles conta
ados a pa
artir del día
d siguien
nte al de recepción
n de la
reclamación, parra lo que se reunirá
á en sesión
n extraord
dinaria de la que lev
vantará
acta, q
que deberá
á ser firma
ada por to dos los miembros de la comissión evalua
adora y
por el Presidente
e o la Pres
sidenta y e
ario o la Se
ecretaria, estos últimos en
el Secreta
todas s
sus página
as.
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3. La rresolución de la com
misión eva luadora de
eberá ser motivada , de acuerrdo con
los critterios de evaluación que se hubieran estableciido para ccada uno de los
ejercicios de la prueba, y hará cconstar sii ratifica o modificca la califficación
otorgad
da.
4. El Presidente o la Presid
denta de lla comisión evaluadora notificcará la res
solución
adopta
ada a la pe
ersona rec
clamante, por escritto y en el plazo máx
ximo de dos
d
días
hábiles
s, contado
os a parttir del día
a siguientte al de celebració
ón de la sesión
extraorrdinaria de
e evaluación.
5. Contra la reso
olución ad
doptada po
or la perso
ona titularr de la dirrección del CEPA,
cabe in
nterponer recurso de
d alzada ante la persona titular de la Consejería de
Educac
ción en el plazo de un
u mes co
ontado a partir
p
del día
d siguien
nte a la rec
cepción
de la notificació
ón de la resolución.
r
. La resolución del recurso o la recla
amación
pondrá
án fin a la vía administrativa y se reso
olverá previo inform
me precepttivo del
Servicio de Inspe
ección Edu
ucativa.
6. En e
el caso de
e interposición de re
ecurso de alzada, el titular de
e la Direcc
ción del
centro docente en que se
s celebró
ó la prueb
ba remitirá
á a la Se
ecretaría General
G
Técnica
a de la Co
onsejería de Educacción el ex
xpediente de reclam
mación, inttegrado
por la fotocopia de los doc
cumentos siguientes
s: solicitud
d de inscriipción, esc
crito de
reclamación ante de la comisión e
evaluadora
a, ejercicio
os realizad
dos objeto
o de la
reclamación, res
solución motivada
m
d
de la com
misión evaluadora, rrecibí o ac
cuse de
recibo de la notificación
n de la rresolución de la reclamació
ón a la persona
p
reclamante.

5.- D
Desarrolllo del curso
c
5.1.- E
Estructu
ura del cu
urso
1. De a
acuerdo con la Insttrucción 3..6, aquella
as persona
as que no hayan su
uperado
la prue
eba para el
e acceso a certifica
ados profe
esionales de nivel 2 de cualifficación
profesional o hay
yan decidido no pre
esentarse, podrán co
ontinuar co
on el prog
grama a
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través del curso de com
mpetenciass clave y participa
ando en los proce
esos de
evaluación del mismo.
m
2. Los Cursos de
e Compete
encias Cla ve para el acceso a Certificad
dos Profes
sionales
de Cua
alificación Profesion
nal se reg
girán por lo estipu
ulado en el Real Decreto
D
34/200
08,

de

1
18

de

en
nero,

porr

el

que
e se

regulan

los

certificad
dos

de

profesionalidad, modificad
do por el R
Real Decre
eto 189/20
013, de 15
5 de marzo, y los
reales decretos por
p los que se estab
blecen cerrtificados de
d profesio
onalidad dictados
d
en su a
aplicación..
3. Los Cursos de
e Compete
encias Cla ve para el
e acceso a certificad
dos profes
sionales
de nivel 2 de cualificació
n profesio
c
onal tendrrán una duración
d
ccuatrimesttral con
una ca
arga lectiv
va de 10 horas sem
manales o 12 hora
as semana
ales, si as
sí fuera
determ
minado de acuerdo a la Insttrucción 3.2
3
(150 horas o 1
180 horas
s en el
cuatrim
mestre respectivame
ente), ate
endiendo a la siguien
nte distrib
bución hora
aria:
- Comp
petencia matemática
m
a: 5 horass semanale
es.
- Comu
unicación en
e lengua castellana
a: 4 horas
s semanale
es.
- Comu
unicación en
e lengua extranjerra, inglés (si
( la hubie
era): 2 ho
oras seman
nales.
- Apoyo formativ
vo: 1 hora semanal.
s Cursos de
d Compettencias Cla
ave para el
e acceso a certificad
dos profes
sionales
4.- Los
de nive
el 3 de cualificación profesion
nal tendrán
n una duración de 4
430 horas que se
impartirán en do
os periodos
s:
•

Primer periodo 180 horas. 12
2 horas sem
manales.

•

p
25
50 horas. 17 horas semanales
s
s.
Segundo periodo

ón horaria
a:
Con la siguiente distribució
Primer Periodo
•

C
ncia matem
mática: 5 h
horas sem
manales.
Competen

•

C
Comunicación en lengua caste
ellana: 4 horas
h
sem
manales.
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•

C
Comunicación en lengua extra
anjera, ing
glés: 2 horas seman
nales.

•

A
Apoyo formativo: 1 hora sem
manal.

Segund
do Periodo
o
•

C
Competen
ncia matem
mática: 7 h
horas sem
manales.

•

C
Comunicación en lengua caste
ellana: 3 horas
h
sem
manales.

•

C
anjera, ing
glés: 3 horas seman
nales.
Comunicación en lengua extra

•

A
Apoyo formativo: 3 horas sem
manales. 1 por mate
eria.

•

osición: 1 hora.
Libre dispo

En las sesiones de apoyo
o formativo
o se atenderá prefe
erentemen
nte a quie
enes no
han po
odido asisttir con reg
gularidad a las sesiones desa
arrolladas a lo largo de la
semana a fin de reajustar u orientarr su proce
eso formattivo. Se attenderán también
las dud
das o cues
stiones qu
ue puedan
n haber de
erivado de
e la activid
dad desarrollada.
Podrán
n efectuars
se en turn
no diferen
nte a aque
el en el que
q
se dessarrolla ell curso,
cuando
o la dema
anda del alumnado
a
interesad
do lo justifique. El horario de
d libre
disposiición podrá asignarse a cu
ualquiera de las materias
m
o tener carácter
c
genera
al.
5. Los aspectos de cada competenc
c
cia que se
e deben medir
m
están
n recogido
os en el
artículo
o primero,, apartado
o dieciséis , del citad
do Real De
ecreto 189
9/2013, de
e 15 de
marzo,, que inco
orpora un nuevo ane
exo IV en el Real Decreto
D
34
4/2008, de
e 18 de
enero, por el qu
ue se regulan los ce
ertificados de profes
sionalidad con el contenido
que se indica en el Anexo II de esta
as instrucciones.

5.2.- E
Evaluaciión del curso
1. La e
evaluación
n forma pa
arte del prroceso edu
ucativo de
el alumnad
do y valorra tanto
el desarrollo co
omo los resultados
r
del apre
endizaje con
c
el fin de verifficar su
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evoluciión y dettectar las dificultad
des, para adoptar las medid
das necesarias y
continu
uar el proc
ceso de en
nseñanza-a
aprendizajje.
nes didáctticas se
2. La e
evaluación
n será form
mativa y ccontinua. En
E las pro
ogramacion
estable
ecerán y darán a conocer llos instrumentos y criterios objetivos
s de la
evaluación contin
nua.
s de apren
ndizaje a ccomprobar en los módulos
m
fo
ormativos estarán
3. Los resultados
referidos a los aspectos de cada co mpetencia
a que se recogen
r
en
n el anexo
o IV del
Real Decreto 189/2013, de
d 15 de m
marzo, por el que se modifica
a el Real Decreto
D
34/200
08,

de

1
18

de

en
nero,

porr

el

que
e se

regulan

los

certificad
dos

de

profesionalidad y los reales decret os por los
s que se establecen
n certifica
ados de
profesionalidad dictados en su a
aplicación que cap
pacitan p
para cursar con
aprove
echamiento
o la forma
ación corre
espondientte al certifficado de p
profesionalidad.
4. Los
s profesores o profesoras reflejarán
n documentalmente
e los resultados
obtenid
dos por ca
ada alumno y alum
mna a lo largo del proceso d
de evaluac
ción de
cada uno de los módulos cursados.
c
nte se re
ealizarán las corre
espondienttes reunio
ones del equipo
5. Perriódicamen
docentte con ob
bjeto de contrasta
ar las info
ormacione
es proporrcionadas por el
profeso
orado de los distin
ntos módu
ulos del nivel
n
de adquisición
a
n, por pa
arte del
alumna
ado, de las
s compete
encias rela
ativas a ca
ada módulo. Estas re
euniones estarán
e
coordin
nadas por la persona responssable de la
a tutoría de
el grupo y se celebrrarán al
menos dos sesio
ones en ca
ada cuatri mestre. De
D cada re
eunión se e
elaborará el acta
corresp
pondiente..
6. Al finalizar el cuatrimestre e l equipo docente realizará una ses
sión de
evaluación que tendrá el carácter de evalua
ación finall y en cuy
yo transcu
urso se
evaluará y califficará al alumnado
a
del grupo
o. Las calificacione
es se expresarán
como «
«Apto» o «No
«
apto».
7. Las
s persona
as que hubieran
h

obtenido la exen
nción en

alguna de las

competencias te
endrán consignada la expres
sión “Exen
nto/a” (EX
X) que ten
ndrá, a
todos los efectos
s, la consid
deración d
de parte su
uperada.
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8. El ttutor o la tutora de
el grupo l evantará acta de la sesión d
de evalua
ación, y
cumplimentará el
e acta de calificació
ón a travé
és de la ap
plicación S
SAUCE, en
n la que
reflejarrá la califiicación ob
btenida po
or las pers
sonas partticipantes en cada módulo
del curso o en su caso, la decisiión de ex
xención, así
a como la propue
esta de
expedición del correspondiente ce
ertificado de compe
etencias cclave, nec
cesarias
para cu
ursar con aprovecha
amiento la
a formació
ón corresp
pondiente a los certificados
profesionales de
e nivel 2 o nivel 3 d e cualifica
ación profe
esional cu ando proc
ceda. El
acta de
e la sesión
n de evaluación y ell acta de calificación
c
n deberán ser firmad
das por
todos los miemb
bros del eq
quipo doce
ente.
9. En e
el caso de no haber superado alguno de
e los módu
ulos corresspondiente
es a las
competencias clave, el alumno
a
o alumna mantendrá
m
á las califficaciones de las
partes superadas para sucesivas co
onvocatorias. Este apartado
a
ttendrá validez en
el territorio del Principado
P
de Asturia
as.

5.3.- Reclama
ación con
ntra las c
calificaciiones
1. De a
acuerdo co
on el Decrreto 249/2
2007, de 26
2 de septtiembre, m
modificado por el
Decreto 7/2019, de 6 de febrero,
f
de
e primera modificac
ción del De
ecreto 249
9/2007,
de 26 de septiem
mbre por el
e que se regulan lo
os derecho
os y deberres del alu
umnado
y norm
mas de con
nvivencia en
e los centtros docen
ntes no un
niversitario
os sostenid
dos con
fondos públicos del Princiipado de Asturias, el alumna
ado, o suss representantes
legales
s si es me
enor de edad, podrrá formula
ar reclama
ación conttra la califficación
obtenid
da, dirigida al Director o Dire
ectora del CEPA, en la Secreta
aría del CE
EPA, en
el plazo
o de dos días
d
hábile
es contado
os a partir del día sig
guiente al de la publicación
de las calificaciones.
Director o la directo
ora del CE
EPA resolv
verá las re
eclamacion
nes presentadas,
2. El D
previo informe del
d equipo
o docente,, en el pla
azo de do
os días há
ábiles conttados a
partir d
del día siguiente al de
d recepci ón de la reclamación.
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3. La rresolución del Directtor o Direcctora debe
erá ser mo
otivada, de
e acuerdo con los
criterio
ada una de las
os de eva
aluación que
q
se h
hubieran establecido
e
o para ca
competencias, y hará cons
star si rati fica o mod
difica la ca
alificación otorgada.
a a la persona
ora notificcará la resolución
r
p
4. El Director o Directo
adoptada
mo de cinco días háb
biles, conttados a
reclamante, por escrito y en el pla zo máxim
partir d
del día siguiente al de
d recepci ón de la reclamación.
5. Contra la reso
olución ad
doptada po
or la perso
ona titularr de la dirrección del CEPA,
cabe in
nterponer recurso de
d alzada ante la persona titular de la Consejería de
Educac
ción en el plazo de un
u mes co
ontado a partir
p
del día
d siguien
nte a la rec
cepción
de la notificació
ón de la resolución.
r
. La resolución del recurso o la recla
amación
pondrá
án fin a la vía administrativa y se reso
olverá previo inform
me precepttivo del
Servicio de Inspe
ección Edu
ucativa.
el caso de
e interposición de re
ecurso de alzada, el titular de
e la Direcc
ción del
6. En e
centro docente remitirá a la Secrretaría Ge
eneral Téc
cnica de lla Conseje
ería de
Educac
ción el ex
xpediente de recla
amación, integrado por la ffotocopia de los
documentos

sig
guientes:

solicitud

de

ins
scripción,

escrito

de

recla
amación

presentada en el centro, documento
d
os de evalluación, in
nforme dell equipo docente,
resoluc
ción motiv
vada de la
a dirección
n del CEP
PA y recibí o acuse
e de recibo
o de la
notifica
ación de la
a resolució
ón de la re
eclamación
n a la persona reclam
mante.

6.- Ex
xención
n de alg
guna o todas las parttes del p
program
ma
1. Esta
arán exen
ntas de realizar
r
al guna o todas
t
las partes de
e que consta el
programa las pe
ersonas que acreditten media
ante la certificación correspondiente
en una prrueba o
haber s
superado alguna de
e las parte s de que consta
c
el programa
p
en un curso de Competen
ncias Clav
ve del nive
el correspondiente d
de los rea
alizados
en los Centros de
d Educación de Perrsonas Adu
ultas en co
oordinació
ón con el Servicio
S
Público
o de Emple
eo del Prin
ncipado de
e Asturias.
2. Asimismo y para cada comp etencia concreta
c
de
d acceso
o a nivell 2 de
cualific
cación proffesional, estarán
e
ex
xentas de realizar la parte corrrespondie
ente del
Instruccion
nes para el prrograma de co
ompetencias cclave
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programa, las pe
ersonas qu
ue resulta
aren exenttas en virtud de lo p
previsto, para
p
los
módulo
os corresp
pondientes
s al nivel 2.2, (perriodo lectiv
vo 2.2, co
orrespondiente a
Matemáticas IV y Lengua Castellan a IV), en el anexo III de la R
Resolución
n de 26
de abrril de 201
17, de la Consejerría de Ed
ducación y Cultura,, por la que se
undaria para
organiz
zan las enseñanzas
s y el cu rrículo de
e la Educa
ación Secu
p
las
personas adultas
s. En concreto y tal como se indica en el
e anexo IIII A:
a
a) En el caso de la comp
petencia clave
c
de Comunica ción en lengua
c
castellan
na haber superado:
•

el módulo de
d Educacción Secu
undaria para perso
onas adulltas de
Len
ngua caste
ellana IV

•

la materia
m
de
e Lengua castellana
a y literattura corresspondiente al 4º
curs
so de la ES
SO.

•

el ámbito
á
de Comunica
ación en la
as Pruebas
s para la O
Obtención directa
Títu
ulo de Graduado o G
Graduada en
e ESO o de
d acceso a CFGM

•

el ámbito lingüístico y social en Prog
gramas de
e Diversifficación
curricular.

•

los Módulos de Comu
unicación y Socied
dad I y III en los Ciclos
Formativos de Formaci ón Profesiional Básic
ca/Grado B
Básico.

•

ñola en
la Asignatura o matteria de Literatura o Lengu
ua españ
Ens
señanzas de
d 2º de B
BUP o FP1 de la Ley 14/1970.

b) En el ca
aso de la competenc
c
cia clave de
d Matem
máticas ha
aber superrado:
•

el módulo de
d Educacción Secu
undaria para perso
onas adulltas de
Mattemáticas IV

•

la materia
m
de
e Matemát icas correspondiente al 4º currso de la ESO.
E

•

el ámbito
á
cie
entífico te
ecnológico en las Pruebas
P
pa
ara la Obtención
dire
ecta Título de Gradu
uado o Gra
aduada en ESO o de
e acceso a CFGM.
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•

el ámbito
á
científico te
ecnológico
o en Prog
gramas d e Diversifficación
curricular.

•

d Ciencia
as aplicada
as I y II en los Ciclo
os Formattivos de
los Módulos de
Formación Prrofesional Básica/Grado Básico
o.

•

m
de
e Matemátticas en En
nseñanzas de 2º de BUP o 2º FP1 de
la materia
la Ley
L
14/197
70.

c
c) En el caso de la comp etencia clave
c
de Comunica ción en lengua
e
extranjerra haber superado:
s
•

el módulo de
d Educacción Secu
undaria para perso
onas adulltas de
Len
ngua extranjera IV

•

la materia
m
de
e Lengua extranjera
a correspo
ondiente a
al 4º curso de la
ESO
O.

•

el primer
p
curs
so del Nive
el Básico de
d las enseñanzas d
de idiomas
s.

•

el ámbito
á
de Comunica
ación en la
as Pruebas
s para la O
Obtención directa
Títu
ulo de Graduado o G
Graduada en
e ESO o de
d acceso a CFGM.

•

los Módulos de Comu
unicación y Socied
dad I y III en los Ciclos
Formativos de Formaci ón Profesiional Básic
ca/Grado B
Básico.

•

Len
ngua extra
anjera o ssegunda le
engua Exttranjera e
en Program
mas de
Diversificación curricu lar o la Asignaturra o matteria de Lengua
extranjera.

•

Len
ngua extra
anjera o id
dioma exttranjero o idioma m
moderno o EATP:
segunda leng
gua extran
njera en Enseñanzas
s de segun
ndo de BU
UP o en
segundo de FP1
F
de la L
Ley 14/197
70.

3.- En
n el caso
o de com
mpetenciass clave para
p
el acceso
a
a Certificad
dos de
profesionales de
e nivel 3 de
d cualificcación profesional, estarán
e
ex
xentas de
e cursar
alguna materia, quienes
s la hay an superrado en convocato
orias ante
eriores.
Asimismo,
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•

Estarán exentas
e
de
e cursar la competencia ma
atemática quienes tengan
Matemátic
cas superradas en primero y segundo de Bacchillerato de las
o
opciones de
d Ciencia y Tecnolo
ogía o Hum
manidades
s y Ciencia
as Sociales
s.

•

Estarán exentas de
e cursar la
a competencia en lengua ca
astellana quienes
q
ttengan superadas en Bach
hillerato la
as materias Lengu
ua Castelllana y
Literatura I y Lengu
ua Castella
ana y Literratura II.

•

Estarán exentas de
e cursar la
a compete
encia en Lengua
L
Ex
xtranjera quienes
q
ttengan su
uperadas en
e Bachill erato las materias de Lengu
ua Extranjera I y
Lengua Ex
xtranjera II.
I

4. Los Directores o las Directoras d
de Centros
s de Educación de P
Personas Adultas
en don
nde se des
sarrolle el programa
a, resolverrán las solicitudes d
de exenció
ón a las
que se refiere es
sta instruc
cción y de acuerdo a lo recogid
do en la In
nstrucción
n 3.3.
concesión de la exención se a
anotará en
n la solicitud de insccripción de
e quien
5. La c
corresp
ponda y se
e indicará tanto en lla relación
n provision
nal como e
en la definitiva de
personas inscrita
as, que serán publlicadas, co
onforme a la norm
mativa vige
ente de
protecc
ción de da
atos, en el tablón de
e anuncios
s del centrro, según lo estable
ecido en
la instrrucción seg
gunda.
6. Si como res
sultado de la apli cación de
e esta instrucción alguna persona
p
estuvie
era en disposición de certifficar las competencias clave
e, con o sin la
competencia en lengua ex
xtranjera, el titularr de la Dirrección de
el centro docente
d
notifica
ará a la persona interesada
a que no es neces
sario que
e continúe
e en el
programa, y se la incluirá en el actta de califiicación, a los efecto
os de proc
ceder al
registro
o de la pro
opuesta de expedic ión del certificado correspond
diente. En el caso
de que
e la exención no alcance
a
a la compe
etencia en
n comuniccación en lengua
extranjjera, se le
e informará asimism
mo de que puede continuar en
n el progra
ama en
las ens
señanzas de
d esta competencia
a, en caso de que de
esee certifficarla tam
mbién.
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7.- Certifica
ación fin
nal
1. Los Directore
es y las Directorass de los Centros
C
de
d Educacción de Pe
ersonas
Adultas
s, a la viista de las actas d
de calificaciones de
e la prueb
ba y/o de
el curso
realizarán la pro
opuesta de
d expedicción de lo
os corresp
pondientess certifica
ados de
competencias clave, nece
esarias pa ra cursar con aprovechamie nto la forrmación
corresp
s profesio
pondiente a los certificados
c
onales de
e nivel 2 o nivel 3 de
cualific
cación pro
ofesional, de acuerrdo con lo
l estable
ecido en el Real Decreto
D
34/200
08,

de

1
18

de

en
nero,

porr

el

que
e se

regulan

los

certificad
dos

de

profesionalidad y los reales decret os por los
s que se establecen
n certifica
ados de
profesionalidad dictados en su a
aplicación, modifica
ado por e
el Real Decreto
D
189/20
013, de 15
5 de marzo
o.
2. El modelo de
d certific
cación se
erá el qu
ue se esttablezca e
en la aplicación
corpora
ativa SAU
UCE. El certificado
c
de nive
el dos irá sobre fo
fondo blan
nco. El
certific
cado de niv
vel 3 irá so
obre fondo
o amarillo.

8.- A
Aplicació
ón corp
porativa
a SAUCE
E
Los CE
EPA matricularán al alumnad
do inscrito
o en el programa d
de compe
etencias
clave e
en la Aplicación Co
orporativa SAUCE utilizando
u
para ello el módulo
o de la
Aplicac
ción que correspon
nda. Así mismo, recogerán
n en esta
a Aplicación los
resulta
ados del prroceso formativo.
enominaciión que
Los gru
upos de Competenc
C
cias Clave llevarán N_2 o N_
_3 en la de
se asig
gne en estta aplicación para c ada grupo
o. A modo
o de ejemp
plo, para un
u aula
en Na
avia o en
n Vegadeo
o podría indicarse
e: CCNA3N_2; CCV
VE4N_3 con
c
las
siguien
ntes correspondenciias: CC co
ompetenciias Clave; NA: Nav
via, VE Ve
egadeo;
un núm
mero para horario, 1 mañana
a, 2 medio
odía, 3 tarrde y 4 no
oche; N_2
2 o N_3
indican
n nivel del curso.
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9.- Custodia
a y arch
hivo de documentos
1. El Secretario o la Secre
etaria del ccentro doc
cente en que
q
se hay
ya desarro
ollado el
programa custod
diará una copia de
e cada una de las solicitude s de inscripción.
Tambié
én conserv
vará indefinidamentte las actas de las se
esiones de
e evaluació
ón y de
califica
ación.
2. Asim
mismo con
nservará los
l
ejerciccios realizados por las perso nas aspira
antes y
demás documen
ntos relacio
onados co
on el desarrollo del programa durante los tres
meses siguiente
es contado
os a partirr de la fin
nalización del plazo de reclam
mación,
ndan a qu ienes hayan presen
ntado una reclamación que
excepto los que correspon
ndefinida.
se custtodiarán de forma in
Oviedo, a la fecha de
d la firma
a
El Director General de
E
Enseñanza
as Profesio
onales

ente del
La Directora-Gere
Servicio Público de
e Empleo
cipado de Asturias
del Princ

Javierr Cueli Llerra

Pila
ar Varela D
Díaz
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Anexo IA
A
C
CALENDAR
RIO Septiembre 202 2. Compettencias cla
ave para a
acceso a lo
os
certifica
ados profe
esionales d
de nivel 2 de cualific
cación pro
ofesional
Fecha

Actuacción Septiembrre 2022

Antes del
mbre
6 de septiem

alendario y de llos criterios de evaluación.
Publicación del ca

6 de septiem
mbre

os de Educaciónn de Personas Adultas,
A
por parte del Servicioo Público de Empleo, de los
Envío a los Centro
listtados de inscrittos para particippar en el programa. *

9 de septiem
mbre

e inscripción en
n la aplicación SSAUCE por parte de los Centro
os
Plaazo máximo para la grabación de los datos de
dee Educación de Personas Adulttas.

13 de septiem
mbre

Publicación, confo
orme a la norm
mativa vigente de
d protección de datos, en el ttablón de anuncios de los
ación de Personnas Adultas de la relación prov
visional de persoonas inscritas en
e el programa
Ceentros de Educa

Hasta el
16 de septiem
mbre

onal de persona
as inscritas.
Plaazo de alegaciones contra la reelación provisio

22 de septiem
mbre

mativa vigente de
d protección de datos, en el ttablón de anun
ncios de los
Publicación, conforme a la norm
ación de Personnas Adultas de la relación defin
nitiva de personnas inscritas.
Ceentros de Educa

23 de septiem
mbre

orme a la norm
mativa vigente de
d protección de datos, en el ttablón de anunccios de los
Publicación, confo
ación de Personnas Adultas de:
Ceentros de Educa
•
Calen
ndario, lugar dee celebración y horario para la
a realización dee cada una de la
as partes que
integgran la prueba.
•
Listados de aspiranttes que deben examinarse en cada sede.

14
1 a 16 de septtiembre
Antes de las 8:300 del día
de celebración
n de la
prueba

Sesión inicial: Pre
esentación del pprograma al alu
umnado inscrito
o

onstitución de la comisión e
evaluadora
Co

orario de realiza
ación de la prueeba para la obtención directa del Certificado de Competenccias Clave para el
e
Ho
accceso a Certifica
ado Profesional es de nivel 2 de
e cualificación Profesional
P
seg ún el horario siiguiente:
An
ntes de las 9:00

Convvocatoria y llam
mamiento de lass personas insccritas

Dee 9:30 a 10:30

Ejerccicio de la parte
e de Competencia matemáticaa

Dee 11:00 a 12:00

Ejerccicio de la parte
e de Comunicacción en lengua ccastellana

A partir
p
de las 12:30

Ejerccicio de la parte
e de Comunicacción en lengua eextranjera

29 de septiem
mbre

A partir del 3 de octubre

Inicio del curso de
e Competencia s Clave para el alumnado que no ha superaddo la prueba.

* Se re
ecuerda qu
ue para inscribirse en
n el progra
ama hay qu
ue dirigirse
e a las ofic
cinas de
empleo
o dependien
ntes del Ser
rvicio Públiico de Emplleo del Prin
ncipado de A
Asturias.
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A
Anexo IB

CALEND
DARIO Febrerro 2023 Com
mpetencias cllave para acceso a los ce
ertificados p rofesionales
s de nivel
2 de cua
alificación profesional

Fechaa

Actuaciones en febrero 2023

Antes d
del
12 de en
nero

Publicación del ca
alendario y de llos criterios de evaluación.

12 de en
nero

os de Educaciónn de Personas Adultas,
A
por parte del Servicioo Público de Empleo, de los
Envío a los Centro
listtados de inscrittos para particippar en el prograama. *

17 de en
nero

Plaazo máximo parra la grabación de los datos de
e inscripción en
n la aplicación SSAUCE por parte de los
Centros de Educa
ación de Personnas Adultas.

18 de en
nero

Publicación, conforme a la norm
mativa vigente de
d protección de datos, en el ttablón de anuncios de los
Centros de Educa
ación de Personnas Adultas de la relación prov
visional de persoonas inscritas en
e el
pro
ograma.

Hasta el
23 de enero

onal de persona
as inscritas.
Plaazo de alegaciones contra la reelación provisio

27 de en
nero

Publicación, confo
orme a la norm
mativa vigente de
d protección de datos, en el ttablón de anuncios de los
Centros de Educa
ación de Personnas Adultas de la relación defin
nitiva de personnas inscritas.

Antes d
del
9 de febrero

Publicación, confo
orme a la norm
mativa vigente de
d protección de datos, en el ttablón de anunccios de los
Centros de Educa
ación de Personnas Adultas de:
•
Calen
ndario, lugar dee celebración y horario para la
a realización dee cada una de la
as partes que
integgran la prueba.
•
Listados de aspiranttes que deben examinarse en cada sede.

2‐3 de feb
brero
Antes de las 8:30 del
día de celebrración de
la prueeba

Sesión inicial: Pre
esentación del pprograma al alu
umnado inscrito
o

onstitución de la comisión e
evaluadora
Co

Ho
orario de realiza
ación de la prueeba para la obtención directa del Certificado de Competenccias Clave para
el acceso a Certifiicados Profesioonales de nivel 2 de cualificació
ón Profesional ssegún el horario siguiente:

10 febrrero

A partirr del
22 de feb
brero

An
ntes de las 9:00

Convocaatoria y llamam
miento de las pe
ersonas inscritaas

Dee 9:30 a 10:30

Ejercicioo de la parte de
e Competencia matemática

Dee 11: a 12:00

Ejercicioo de la parte de
e Comunicación
n en lengua casttellana

A partir
p
de las 12:30

Ejercicioo de la parte de
e Comunicación
n en lengua extrranjera

e Competencia s Clave para el alumnado que no ha superad o la prueba.
Inicio del curso de

* Se recuerda que para inscribirse en el programa hay
h
que dirigirse a las
s oficinas de
e empleo
dependie
entes del Servicio Públic
co de Empleo
o del Principa
ado de Astur
rias
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A
Anexo II
I
etencias Cllave para el acceso a Certifica
ados profesionales d
de nivel 2 de
Compe
cualific
cación proffesional
1. Comp
petencia cla
ave: Comun
nicación en
n Lengua Ex
xtranjera
Esta competencia se refiere a la utiliza
ación de la lengua extranjera co
omo instrum
mento de
comunic
cación oral y escrita en
e diversos contextos. En la desc
cripción de los aspecto
os de la
compete
encia que se
e deben me
edir se tom
ma como refferencia la escala
e
globa
al del Marco
o Común
Europeo
o de Referenc
cia para las Lenguas.
Nivel 2. Aspectos de
e la compete
encia que se deben mediir:
•

C
Comprensión oral de frrases y exp
presiones de
e uso frecue
ente relacio nadas con áreas de
e
experiencia que sean es
specialmente
e relevantes, como inforrmación básiica sobre un
no mismo
y su familia,, compras, lu
ugares de in terés, profes
siones, entre
e otras.

•

C
Comprensión escrita de textos brev
ves y sencillos relaciona
ados con la v
vida cotidian
na, como
enús.
a
anuncios publicitarios, horarios
h
o me

•

Descripción oral de la fa
amilia y perssonas del en
ntorno, aspec
ctos de la viida personal, familiar
y laboral.

•

Producción de
d textos es
scritos breve
es y sencillo
os, sobre aspectos del p
pasado y el entorno,
a
así como cue
estiones rela
acionadas co
on necesidad
des inmediattas y finalida
ades diversas
s.

•

IInteracción oral para lle
evar a cabo tareas simp
ples y cotidianas que no
o requieran más que
intercambios
s sencillos y directos de información
n sobre cuesttiones conoccidas o habittuales.

2. Com
mpetencia clave:
c
Comunicación e
en lengua castellana y, si la h
hubiere, en
n lengua
al
cooficia
Esta com
mpetencia se refiere a la habilidad para expre
esar e interp
pretar conce
eptos, pensa
amientos,
sentimie
entos, hecho
os y opinione
es de forma oral y escrita (escucharr, hablar, lee
er y escribirr), y para
interactu
uar lingüísticamente de
e una mane
era adecuad
da y creativ
va en los d
diferentes contextos
c
sociales y culturales
s, como la educación y lla formación
n, la vida privada y profe
esional, y ell ocio, en
lengua c
castellana y, si la hubiere
e, en lengua
a cooficial.
Nivel 2. Aspectos de
e la compete
encia que se deben mediir:
•

Demostrar un
u nivel de comprensió n y uso de expresiones
s orales y te
extos escrito
os que le
permitan el acceso al co
onocimiento
o, identifican
ndo las ideas
s principaless y secundarrias de la
información así como su
u estructura formal básic
ca.

•

ensamientos,, emocioness y opiniones
s, narrar y comentar co
on claridad hechos y
Expresar pe
e
experiencias
s y exponer oralmente u
un tema dand
do coherencia y cohesión
n al discurso
o.

•

Resumir tex
xtos orales y escritos, identificand
do el tema principal y los secun
ndarios y
reflejando lo
os principales argumento
os y puntos de vista.

•

G
Generar ide
eas y redacttar textos co
on una orga
anización cla
ara con corrrección ortográfica y
g
gramatical.

3. Comp
petencia cla
ave: Compe
etencia ma temática
Esta com
mpetencia se
e refiere a la
a habilidad para utilizarr y relacionar los númerros, sus operaciones,
los símb
bolos y las formas de expresión así como para
p
desarro
ollar y apliccar el razon
namiento
matemático con el fin de resolver diversoss problemas
s en situacio
ones cotidian
nas y con el
e mundo

Instruccion
nes para el prrograma de co
ompetencias cclave

Página 28
8 de 36

laboral. Basándose en
e un buen dominio del cálculo, el énfasis
é
se sitúa en el prroceso y la actividad,
a
aunque también en los conocimientos. La co
ompetencia matemática entraña (en
n distintos grados) la
capacida
ad y la volu
untad de utiilizar processos de razon
namiento (in
nducción y d
deducción) y modos
matemáticos de pe
ensamiento (pensamien
nto lógico y espacial) y de repressentación (ffórmulas,
modelos
s, construccio
ones, gráfico
os y diagram
mas).
Nivel 2. Aspectos de
e la compete
encia que se deben mediir:
•

C
Conocer y manejar
m
los elementos matemático
os básicos, números en
nteros, fracc
cionarios,
d
decimales y porcentajes
s sencillos; u
unidades de
e medida, símbolos, elem
mentos geom
métricos,
e
etc.).

•

ente los distintos
d
nú
úmeros, las
s cuatro
Resolver problemas, utilizando adecuadame
o
operaciones elementale
es, los proccedimientos básicos de
e la proporrcionalidad numérica
n
(regla de tre
es, cálculo de porcentaje
es) y el leng
guaje algebra
aico para ressolver ecuac
ciones de
primer grado
o.

•

Resolver pro
oblemas cotiidianos sobrre unidades monetarias y unidades d
de medida usuales
u
y
c
calcular long
gitudes, área
as, volúmene
es y ángulos
s.

•

Elaborar e in
nterpretar in
nformacioness estadísticas más usuales e informa
ación gráfica
a sobre la
v
vida cotidian
na y fenómenos sencilloss de probabiilidad.

COMPETENCIAS CLAVE RELA
ACIONADAS
S CON EL ACCESO A LOS CERTIF ICADOS
PROFES
SIONALES DE
D NIVEL 3 DE CUALIF
FICACIÓN PR
ROFESIONA
AL
• ((Real Decre
eto 34/2008
8, de 18 de
e enero, por el que se regulan los certific
cados de
profesionalid
dad.)
1. Comp
petencia clavve: Comunica
ación en Len
ngua Extranje
era
Esta co
ompetencia se refiere a la utiliza
ación de la
a lengua ex
xtranjera coomo instrum
mento de
comuniccación oral y escrita en diversos contextos. En la desc
cripción de los aspecto
os de la
a como refe
compete
encia que se
e deben me
edir se toma
erencia la escala
e
globaal del Marco
o Común
Europeo
o de Referencia para las Lenguas.
Periodo 1. Aspectos de la compe
etencia que sse deben me
edir:
•

C
Comprensión oral de frrases y exp
presiones de
e uso frecue
ente relacionnadas con áreas
á
de
e
experiencia que sean es
specialmente
e relevantes, como inform
mación básicca sobre uno mismo y
ssu familia, co
ompras, luga
ares de interé
és, profesion
nes, entre otrras.

•

C
Comprensión escrita de textos brevves y sencillos relaciona
ados con la vida cotidian
na, como
a
anuncios publicitarios, ho
orarios o me
enús.

•

amilia y perso
onas del enttorno, aspecttos de la vidda personal, familiar y
Descripción oral de la fa
laboral.

•

d textos escritos brevess y sencillos, sobre aspe
ectos del passado y el enttorno, así
Producción de
ccomo cuestio
ones relacion
nadas con n ecesidades inmediatas y finalidades diversas.
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•

Interacción oral
o
para lle
evar a cabo tareas simp
ples y cotidia
anas que noo requieran más que
intercambioss sencillos y directos de i nformación sobre
s
cuestio
ones conociddas o habituales.

Periodo 2. Aspectos de la compe
etencia que sse deben me
edir:
•

C
Comprensión oral y esc
crita de los p
puntos princiipales de tex
xtos claros y en lengua estándar
ssobre cuestio
ones conocid
das, ya sea e
en situacione
es de trabajo
o, de estudioo o de ocio.

•

Expresión e interpretac
ción oral de
e diferentes tipos de discurso
d
acoordes a la situación
ccomunicativa
a en diferenttes contextoss sociales y culturales.
c

•

Producción de textos se
encillos y co
oherentes so
obre temas familiares o een los que existe
e
un
interés perso
onal o profes
sional.

•

Descripción de experien
ncias, aconte
ecimientos, deseos y as
spiraciones, así como expresión
e
plicación de planes.
breve de opiiniones o exp

•

Interacción oral
o en situa
aciones de la
a vida diaria y sobre tem
mas familiarees, de ocio, laborales,
vviajes o de actualidad.
a

2. Comp
petencia clavve: Comunica
ación en leng
gua castellan
na y, si la hub
biere, en lenngua cooficial
Definició
ón: Esta competencia se
s refiere a la habilida
ad para ex
xpresar e innterpretar co
onceptos,
pensamiientos, sentiimientos, he
echos y opin
niones de fo
orma oral y escrita (esccuchar, habla
ar, leer y
escribir),, y para inte
eractuar lingüísticamente
e de una ma
anera adecu
uada y creattiva en los diferentes
d
contexto
os sociales y culturales, como la edu
ucación y la formación, la vida privadda y profesio
onal, y el
ocio, en lengua caste
ellana y, si la
a hubiere, en
n lengua cooficial.
Periodo 1.- Aspectoss de la competencia que se deben medir:
•

Demostrar un
u nivel de comprensión
n y uso de expresiones
s orales y teextos escrito
os que le
permitan el acceso al conocimiento
o, identificand
do las ideas
s principales y secundarrias de la
ormal básica
a.
información así como su estructura fo

•

ensamientos,, emocioness y opiniones
s, narrar y comentar
c
coon claridad hechos
h
y
Expresar pe
e
experienciass y exponer oralmente
o
un
n tema dando
o coherencia
a y cohesión al discurso.

•

Resumir texttos orales y escritos, ide
entificando el tema princip
pal y los seccundarios y reflejando
r
los principale
es argumenttos y puntos de vista.
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•

G
Generar ide
eas y redacttar textos co
on una orga
anización cla
ara con corrrección orto
ográfica y
g
gramatical.

Periodo 2.- Aspectoss de la competencia que se deben medir:
•

C
Comunicar ideas y opiniiones en inte
eracciones orales,
o
sobre temas de aactualidad, a partir de
un esquema previame
ente elabora
ado y emp
pleando dife
erentes recuursos, explicando y
a
argumentand
do activa y reflexivamen
nte, utilizand
do adecuada
amente la tonnalidad y el lenguaje
g
gestual y corrporal.

•

Demostrar un
u nivel de comprensión
n y uso de expresiones
s orales y teextos escrito
os que le
permitan el acceso al co
onocimiento,, sintetizando
o y expresan
ndo informacciones conte
enidas en
d
distintas fuentes previam
mente consu
ultadas, identtificando el tema
t
princippal y los secundarios,
las relaciones entre ellos, la inte
ención comu
unicativa y los diferenttes puntos de vista
e
expresados,

o
indicando

posibles

incoherenc
cias

o

am
mbigüedadess

de

contenido

y

ndo una opin
nión persona
al.
proporcionan
•

C
Crear comunicaciones escritas
e
de d
diferente tipo
o (expositivo
o y argumenntativo), utiliz
zando un
d
discurso pro
opio y cons
struyéndolas con coherrencia, cohe
esión y corrrección ortográfica y
g
gramatical.

•

A
Analizar e interpretar de
d forma ccrítica textos
s de diferen
nte tipo (cieentífico, perriodístico,
do sus elem
mentos estrructurales básicos y
humanístico, técnico y literario), reconociend
e
expresando con autonom
mía juicios fu
undamentado
os en argume
entos sólidoss.

petencia clavve: Competen
ncia matemá
ática
3. Comp
Definició
ón: Esta com
mpetencia se
e refiere a la habilidad para utiliza
ar y relacionnar los núme
eros, sus
operacio
ones, los síímbolos y las formas de expresió
ón así como para dessarrollar y aplicar
a
el
razonam
miento matem
mático con ell fin de resolvver diversos problemas en
e situacionees cotidianas
s y con el
mundo llaboral. Basá
ándose en un
u buen dom
minio del cá
álculo, el énffasis se sitúaa en el proc
ceso y la
actividad
d, aunque ta
ambién en lo
os conocimie
entos. La co
ompetencia matemática
m
entraña (en distintos
grados) la capacidad y la volun
ntad de utilizzar procesos
s de razonam
miento (induccción y deducción) y
modos m
matemáticos de pensamiento (pensa
amiento lógic
co y espacia
al) y de repreesentación (ffórmulas,
modeloss, construccio
ones, gráfico
os y diagrama
as).
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Periodo 1. Aspectos de la compe
etencia que sse deben me
edir:
•

C
Conocer y manejar los
s elementos matemático
os básicos, números ennteros, fracc
cionarios,
d
decimales y porcentajes
s sencillos; u
unidades de
e medida, síímbolos, elem
mentos geométricos,
e
etc.)

•

Resolver pro
oblemas, utilizando adeccuadamente los distintos números, laas cuatro ope
eraciones
e
elementales, los proced
dimientos bá
ásicos de la
a proporcion
nalidad numéérica (regla de tres,
ccálculo de po
orcentajes) y el lenguaje algebraico para
p
resolverr ecuacioness de primer grado.
g

•

Resolver pro
oblemas cotiidianos sobrre unidades monetarias y unidades dde medida usuales
u
y
ccalcular long
gitudes, áreas, volúmene
es y ángulos.

•

Elaborar e in
nterpretar infformacioness estadísticas
s más usuale
es e informaación gráfica
a sobre la
vvida cotidian
na y fenómen
nos sencilloss de probabiliidad.

Periodo 2. Aspectos de la compe
etencia que sse deben me
edir:
•

stintos tipos d
de números (racionales e irracionaless) y unidades del
Realizar cálcculos con dis
ssistema métrico decimal para resolve
er problemas
s relacionado
os con la vidaa diaria,
ccomprendien
ndo su signifficado.

•

Resolver problemas empleando
e
métodos algebraicos
a
y operandoo con exp
presiones
a
algebraicas, polinómicas
s y racionale
es así como con la proporcionalidad (directa e in
nversa) y
los porcentajjes (regla de
e tres simple y compuesta
a, intereses; etc.).

•

Resolver pro
oblemas med
diante ecuacciones de prim
mer y segundo grado, opperar con ma
atrices en
e
el contexto de problem
mas profesi onales y re
esolver prob
blemas de longitudes, áreas y
vvolúmenes utilizando
u
mo
odelos geom étricos.

•

Representarr gráficamen
nte funcione
es matemátticas e inte
erpretar grááficas en problemas
rrelacionadoss con la vida cotidiana y ffenómenos naturales
n
y te
ecnológicos.

•

Elaborar e interpretar in
nformacioness estadística
as y calcular parámetross estadísticos de uso
ccorriente asíí como de probabilidad.
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An
nexo III
IA
Exenciones en el
e Program
ma de Com
mpetencia
as Clave para
p
el accceso a Cerrtificados
P
Profesiona
ales de nivvel 2 de cu
ualificació
ón profesioonal
Ámbitos superadoss en las Prueb
bas para la oobtención diirecta del
Título d
de Graduado
o o Graduada
a en ESO o d e acceso a CFGM.
C
• Científico‐Teecnológico
•

Comunicación

Exención en Compete
encia Clave
nivel 2
Matemática
a
Lenngua Castellana
Lenngua extranjjera

Materiaas superadass en cuarto curso
c
de ESO
O
• Matemáticaas
• Lengua casttellana y Literatura
• Lengua extrranjera o seggunda lenguaa extranjera

Matemática
a
Lenngua Castellana
Lenngua extranjjera

Materiaas superadass en 2.2 de Educación
E
Seecundaria de
e Personas
Adultass, ESPA o ESP
PAD
• Matemáticaas IV
• Lengua Casttellana IV
• Lengua extrranjera IV

Matemática
a
Lenngua Castellana
Lenngua extranjjera

Ámbitos o materiass superados en Programaas de Diverssificación
Curricullar
• Ámbito cien
ntífico tecnollógico
• Ámbito lingüístico y social
• Lengua extrranjera o seggunda lenguaa extranjera
Módulo
os profesionaales superad
dos Ciclos Foormativos de
e Grado
Básico.
•

Comunicación y Socieda
ad I y II

•

Ciencias aplicadas I y II
Enseñanza
as Ley 14/19970
Áreas/m
materias/asignaturas superadas de 22º de BUP o 2º de FP1
• Matemáticaas
• Literatura o Lengua española
• Lengua extrranjera o idio
oma extranjeero o idioma moderno o
EATP: segun
nda lengua extranjera
e

Matemática
a
Lenngua Castellana
Lenngua extranjjera

Lenngua Castellana
Lenngua extranjjera
Matemática
a

Matemática
a
Lenngua Castellana
Lenngua extranjjera

Nota.- Podrán in
ncorporarse
e a los cu
ursos de ce
ertificados profesionaales de niv
vel 2 de
cualifica
ación profes
sional sin necesidad
n
d
de cursar el programa, las personaas que cum
mplan los
requisito
os relaciona
ados en el anexo
a
IV.
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An
nexo III
IB

Exenciones en el Programa
P
de Compe
etencias Clave
C
paraa el acceso
oa
1
Certificcados Proffesionaless de nivel 3 de cualiificación pprofesiona
al
Materiaas superadass en primero
o y segundo de Bachillerrato
Matemááticas I y Matemáticas II en Bachilleraato de Cienccias y
Tecnolo
ogía.
Matemááticas aplicad
das a las Ciencias Socialees I y Matemáticas
aplicadaas a las Cienccias Sociales II en Bachilleerato de Hum
manidades
y Ciencias Sociales.
Lengua Castellana y Literatura I y Lengua Ca stellana y Litteratura II.
Lengua extranjera I y Lengua exttranjera II.

1

Exención een Compete
encia Clave
nivel 3
Matemática
a
Matemática
a
Lengua
Lenngua extranjjera

Nota
a.- Podrán incorporarse a los c
cursos de certificados
c
profesionaales de niv
vel 3 de
cualifica
ación profes
sional sin necesidad
n
d
de cursar el programa, las personaas que cum
mplan los
requisito
os relaciona
ados en el anexo
a
IV parra acceso a nivel 3 de cualificación
c
n profesiona
al.
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A
Anexo IV
De acue
erdo con el artículo 20
2 “Requisito
tos de acce
eso a la forrmación de los certific
cados de
profesion
nalidad” del Real Decreto 34/2008,, de 18 de enero,
e
por el que se reg
gulan los certificados
de profe
esionalidad, para accede
er a la form
mación de los
s módulos formativos d
de los certificados de
profesionalidad de lo
os niveles de
e cualificació
ón profesional 2 y 3 los alumnos
a
deb
berán cumplir alguno
de los re
equisitos siguientes:
a
a) Estar en posesión de
el título de Graduado en
e Educación
n Secundaria
a Obligatoria
a para el
n
nivel 2 o títu
ulo de Bachilller para nive
el 3.
b
b) Estar en posesión de
d un certificcado de pro
ofesionalidad
d del mismo
o nivel del módulo
m
o
m
módulos form
rmativos y/o del certifica
ado de profes
sionalidad all que desea acceder.
c
c) Estar en posesión de
e un certifica
ado de profe
esionalidad de
d nivel 1 de la misma familia y
á
área profesiional para el
e nivel 2 o de un certtificado de profesionalid
p
dad de nivell 2 de la
m
misma famillia y área pro
ofesional pa ra el nivel 3.
d
d) Cumplir el
e requisito académico
a
d
de acceso a los
l
ciclos forrmativos de grado mediio para el
n
nivel 2 o de
e grado sup
perior para e
el nivel 3, o bien haberr superado llas correspo
ondientes
p
pruebas de acceso
a
regulladas por lass administraciones educa
ativas.
e
e) Tener sup
perada la pru
ueba de acce
eso a la univ
versidad parra mayores d
de 25 años y/o
y de 45
a
años.
ff) Tener las competenciias clave neccesarias, de
e acuerdo co
on lo recogid
do en el ane
exo IV de
e
este real decreto,
d
parra cursar co
on aprovech
hamiento la
a formación correspond
diente al
c
certificado de
d profesiona
alidad.
Por tantto, de acuerrdo con el apartado
a
d),, podrán inc
corporarse directame
ente a los cursos
c
de
certificad
dos de nive
el 2 de cualificación pro
ofesional quiienes cuente
en con algu
uno de los requisitos
r
para currsar ciclos fo
ormativos de Grado Mediio. En concre
eto:
a
a) Estar en posesión del título de Graduad
do o Gradu
uada en Ed
ducación Se
ecundaria
Obligato
oria o de un título decclarado equ
uivalente a efectos aca
adémicos o de nivel
académiico superior.
b) Estar en
n posesión de
e alguna de las titulacion
nes previstas para el accceso a los ciclos
formativ
vos de grado
o superior.
c
c)

Haber superado los módulos ob
bligatorios de
d un Progra
ama de Cua
alificación Prrofesional
Inicial.

d
d) Haber superado
s
el curso de fo
ormación es
specífico para el acceso
o a ciclos de
d grado
medio.
e
e) Haber superado la prueba de a
acceso a cic
clos formativ
vos de grad o medio o de
d grado
superiorr, o la prueba
a de acceso a la univers
sidad para mayores de 2
25 años.
ff)

Estar en
n posesión de
e un título d e Técnico bá
ásico.

g
g) Estar en
n posesión de
el título de T
Técnico/a Au
uxiliar.
h) Estar en
n posesión de
el título de T
Técnico/a.
i)

Estar en
n posesión de
el título de B
Bachiller superior

jj)

Haber superado
s
el segundo cu
urso del priimer ciclo experimental
e
l de reforma de las
enseñan
nzas medias..

k) Haber superado, de
e las enseña
anzas de Arrtes Aplicada
as y Oficioss Artísticos, el tercer
curso de
el plan de 19
963 o el segu
undo de com
munes experimental.
l)

Acredita
ar tener un máximo de
e dos materrias pendien
ntes en el cconjunto de
e los dos
primeros
s cursos del Bachillerato
o Unificado y Polivalente.

m) Haber su
uperado otro
os estudios o cursos de formación de
d los declarrados equiva
alentes a
efectos académicos
a
con alguno de los anteriores.
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A
Anexo V *
CALENDARIO 22022/2023 Com
mpetencias clavve para acceso a los certificado
os profesionale
es de nivel 3* dee cualificación profesional
Fecha

Actuacion
nes en septiemb
bre 2022*

6 de septiem
mbre

os de Educaciónn de Personas Adultas,
A
por parrte del Servicio Público de Empleo, de los
Envvío a los Centro
listtados de inscritos para particippar en el prograama. **

9 de septiem
mbre

Plaazo máximo parra la grabación de los datos de
e inscripción en la aplicación SA
SAUCE por parte
e de los Centros
de Educación de Personas
P
Adultaas.

13 de septiem
mbre

Pub
blicación, confo
orme a la norm
mativa vigente de
d protección de
e datos, en el taablón de anunccios de los
Cen
ntros de Educación de Person as Adultas de laa relación provisional de persoonas inscritas en
e el programa.

Hasta ell
16 de septiem
mbre

nes contra la reelación provisio
onal de personas inscritas.
Plaazo de alegacion

22 de septiem
mbre

Pub
blicación, confo
orme a la norm
mativa vigente de protección de
e datos, en el taablón de anunccios de los
Cen
ntros de Educación de Person as Adultas de laa relación defin
nitiva de personnas inscritas.

14
1 al 16 de septtiembre
A partir del 3 dee octubre

Preesentación del programa
p
al aluumnado inscrito
o
e Competenciass Clave*
Iniccio del curso de

Fecha

Actuacio
ones en febrero
o 2023*

12 de enero

dultas, por partte del Servicio PPúblico de Emp
pleo, de los
Envvío a los Centross de Educación de Personas Ad
listaados de inscrito
os para particip ar en el programa. **

17 de enero

a la grabación dde los datos de inscripción en la aplicación SAAUCE por parte de los Centross
Plazzo máximo para
de Educación
E
de Personas Adultaas.

18 de enero

Pub
blicación, conforme a la normaativa vigente de
e protección de
e datos, en el taablón de anuncios de los
Cen
ntros de Educacción de Personaas Adultas de la relación provissional de persoonas inscritas en
n el programa.

Hasta el
23 de eneero

nal de personass inscritas.
Plazzo de alegaciones contra la rellación provision

27 de eneero

Pub
blicación, conforme a la normaativa vigente de
e protección de datos, en el taablón de anuncios de los
Cen
ntros de Educacción de Personaas Adultas de la relación definitiva de personaas inscritas.

2‐3 de febreero

Preesentación del programa
p
al aluumnado inscrito
o

A partir deel
22 de febreero

Inicio del curso de Competencias Clave*

*Los currsos de nivel 3 se realiza
arán únicam
mente en aqu
uellos centro
os que dispon
ngan de los recursos
necesariios y podrán iniciarse en el segundo cuatrimestre.
** Se re
ecuerda que
e para inscr
ribirse en ell programa hay que dir
rigirse a las
s oficinas de
e empleo
dependie
entes del Servicio Públic
co de Empleo
o del Principa
ado de Astur
rias.
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