
NÚMERO 25
Viernes, 6 de febrero de 2015 3350

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 23 de enero de 2015 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 2014/2015. (2015050013)

Advertido error en la Orden de 23 de enero de 2015, de la Consejería de Empleo, Mujer y Po-
líticas Sociales y de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas
para la obtención del certificado de superación de competencias clave necesarias para el ac-
ceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para el curso 2014/2015, publicada en el DOE núm. 21, de 2 de febrero de 2015,
se procede a su oportuna rectificación:

— El Anexo II, publicado en la página 2718, se sustituye por el siguiente:

DISPOSICIONES GENERALESI

 
ANEXO II 

 
CALENDARIO DE ACTUACIONES EN 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. 

 
 

ACTUACIONES CONVOCATORIA 
MARZO CONVOCATORIA JUNIO 

Inscripción a las pruebas y presentación de documentación del 9 al 20 de febrero de 
2015 

del 12 al 19 de mayo de 2015 

Nombramientos de Comisiones evaluadoras y asignación de 
participantes 

27 de febrero de 2015 26 de mayo de 2015 

Publicación lista provisional de admitidos y excluidos 13 de marzo de 2015 8 de junio de 2015 
Reclamaciones a los listados provisionales de admisión del 13 al 17 de marzo de 

2015 
del 8 al 10 de junio de 2015 

Publicación lista definitivas de admitidos y excluidos 18 de marzo de 2015  11 de junio de 2015 
Publicación materiales necesarios para las pruebas 23 de marzo de 2015  11 de junio de 2015 
Realización de las pruebas 25 de marzo de 2015 18 de junio de 2015 
Publicación listados provisionales de evaluación 15 de abril de 2015 24 de junio de 2015 
Reclamaciones a los listados provisionales de evaluación del 15 al 17 de abril de 

2015 
del 24 al 26 de junio de 2015 

Publicación listados definitivos de evaluación 22 de abril de 2015 30 de junio de 2015 
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