NÚMERO 213
Martes, 7 de noviembre de 2017

I

36791

DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 30 de octubre de 2017 por la que se convocan pruebas para la
obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación
Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el curso 2017/2018. (2017050458)
El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece en su artículo 10.1.4 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia de desarrollo normativo y
ejecución de la educación y enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.
Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y servicios en materia de
enseñanza no universitaria.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional
establece en su artículo 1.2 que: “La oferta de formación sostenida con fondos públicos favorecerá la formación a lo largo de toda la vida, acomodándose a las distintas expectativas y
situaciones personales y profesionales”.
Así, la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su artículo 5.1 que:
“Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y
fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y
profesional”. En el artículo 66.4 señala que: “Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de
la experiencia, laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes así
adquiridos”. En este sentido, el artículo 69.4 determina que las Administraciones educativas
organizarán periódicamente pruebas para la obtención directa de los títulos de Formación
Profesional de acuerdo con las condiciones y características que establezca el Gobierno por
vía reglamentaria.
Asimismo, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece en su artículo 102 como finalidad de la formación profesional en el sistema educativo, preparar al
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía
democrática y favorecer la formación a lo largo de la vida.
En este sentido, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo contempla las vías para la
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obtención de los títulos de formación profesional indicando que una de ellas es la superación
de las pruebas organizadas al efecto. Por su parte, en los artículos 36 y 37 se establecen la
regulación básica de estas pruebas en relación a aspectos tales como su organización periódica, evaluación y requisitos de quienes deseen presentarse a las mismas.
Teniendo en cuenta este marco normativo, así como las exigencias del mercado laboral,
resulta necesario proceder a convocar pruebas para la obtención directa de los títulos de
Técnico y Técnico Superior en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso
2017/2018, estableciendo las condiciones en las que se han de basar dichas pruebas.
Por todo ello, en uso las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico, y a propuesta
de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto convocar las pruebas para la obtención directa de los
Títulos de Técnico y de Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo para
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2017/2018.
Artículo 2. Finalidad y efectos de las pruebas.
1. Las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Formación Profesional tienen como finalidad verificar que los aspirantes hayan alcanzado los
objetivos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, así como los fijados en los aspectos básicos de los currículos de los correspondientes ciclos formativos que se imparten en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la citada Ley Orgánica.
2. Los módulos con evaluación positiva mediante las presentes pruebas se considerarán
superados a todos los efectos para sucesivas convocatorias o para cursar las enseñanzas
de formación profesional en cualquier régimen de escolarización, sin perjuicio de lo establecido a efectos de promoción o permanencia en el régimen correspondiente.
3. Para la obtención del título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional,
será necesaria la superación de la totalidad de los módulos profesionales del correspondiente ciclo formativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
Artículo 3. Convocatoria.
1. Los ciclos formativos para los que se convocan las pruebas para la obtención directa de los
títulos de Técnico y de Técnico Superior, para títulos establecidos por la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo que se extinguen,
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así como los centros examinadores son los relacionados en el Anexo I de la presente
orden.
2. Los ciclos formativos para los que se convocan las pruebas para la obtención directa de los
títulos de Técnico y de Técnico Superior, para títulos establecidos por la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo que no se extinguen, así como los centros examinadores son los relacionados en el Anexo II de la presente orden.
3. Los ciclos formativos para los que se convocan las pruebas para la obtención directa de los
títulos de Técnico y de Técnico Superior, para títulos establecidos por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los centros examinadores son los relacionados en el Anexo III de la presente orden.
4. Respecto al módulo de Formación en Centro de Trabajo y al módulo de proyecto se estará
a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la presente orden.
Artículo 4. Requisitos para matricularse en las pruebas.
Podrán matricularse en las pruebas reguladas por la presente orden, quienes reúnan los
requisitos siguientes:
a) Tener cumplidos en el año natural de celebración de las pruebas dieciocho años para quien
desee matricularse en las pruebas para la obtención directa del título de Técnico, y veinte
años para el título de Técnico Superior o diecinueve años para quienes estén en posesión
del título de Técnico.
b) Estar en posesión de alguno de los requisitos de acceso académicos establecidos en los
artículos 3 y 4 de la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se convoca el proceso de
admisión y matriculación para cursar formación profesional del sistema educativo en régimen presencial completo, en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2017-2018.
c) Los solicitantes que no reúnan los requisitos académicos del apartado anterior de este
artículo podrán optar por matricularse a través de la oferta modular parcial, regulada en el
artículo 5 de la presente orden, y sólo para los Títulos LOE ofertados.
d) Para los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas por la LOGSE, que se
encuentran en la situación de “extintos”, sólo podrán matricularse aquellos aspirantes que
cumplan los requisitos de los dos apartados a) y b) de este artículo, y además tengan
algún módulo profesional previamente superado correspondiente al título al que desea
acceder. No se considerará superados los módulos profesionales que hayan resultado
convalidados. Los títulos en situación de “extintos” son los establecidos en el Anexo I de
esta orden.
e) Además de lo establecido en el párrafo anterior, para los Ciclos Formativo en situación de
“extintos”, que se extinguen definitivamente este curso académico como son, Imagen para
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el Diagnóstico, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Prótesis Dentales, Higiene Bucodental,
sólo podrán matricularse aquellos alumnos que tengan acreditado la exención del módulo
de Formación en Centros de Trabajo, o se encuentre en disposición de estar exento
conforme lo establecido en el artículo 18 de esta orden, aportando la documentación de
exención junto con la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta orden.
Artículo 5. Oferta modular parcial.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, también podrán concurrir a estas
pruebas quienes, cumpliendo los requisitos de edad, no cumplan con los requisitos de
acceso indicados en el artículo 4.b) y acrediten disponer de los conocimientos profesionales suficientes, mediante experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de
un año en el sector productivo relacionado con el ciclo formativo al que pertenecen los
módulos para los que solicita matrícula.
2. En este caso, los aspirantes sólo podrán concurrir a las pruebas de ciclos formativos regulados al amparo de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y únicamente a
los módulos de esos ciclos que estén asociados a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
3. La superación de las pruebas tendrá como único efecto la acreditación de los módulos
profesionales superados y de las unidades de competencia asociadas.
4. Quienes, en estas circunstancias, superen todos los módulos profesionales del ciclo formativo sólo podrán solicitar la expedición del título correspondiente cuando acrediten estar
en posesión de los requisitos de acceso establecidos en el artículo 4.b).
Artículo 6. Calendario.
El calendario de actuaciones previsto para el proceso de admisión y realización de las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y de Técnico Superior de Formación
Profesional del sistema educativo para el curso 2017/2018 será el establecido en el Anexo IV.
Artículo 7. Incompatibilidades.
1. Un participante no podrá estar matriculado durante el curso 2017/2018 simultáneamente
del mismo módulo profesional en las pruebas reguladas por esta orden y en las que
convoquen en otras administraciones educativas, así como, en régimen de formación
presencial o a distancia, en centros públicos o privados.
2. Asimismo, el participante no podrá estar cursando un módulo formativo, ni estar
inscrito en un procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la
experiencia laboral u otras vías no formales de formación, que le permita acreditar las
mismas unidades de competencia que el módulo profesional del que se matricula en
las pruebas.
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3. El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, con independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, dará lugar a la anulación de la matrícula en
estas pruebas y de todos los efectos que de dicha matriculación pudieran haberse derivado, incluidas, en su caso, las calificaciones de las pruebas.
Artículo 8. Adaptaciones para aspirantes con discapacidad.
1. Las personas cuya discapacidad igual o superior al 33 por ciento les impida realizar las
pruebas con los medios ordinarios manifestarán esta circunstancias indicándolo en la solicitud de inscripción, conforme al modelo establecido en los Anexos V y VI de esta orden, y
adjuntarán a su solicitud un documento acreditativo de la discapacidad de acuerdo con lo
indicado en el artículo 11.1.f) de esta orden.
2. Los centros educativos receptores de estas solicitudes remitirán, el mismo día de su
recepción, copia de las mismas y de la documentación a la Delegación Provincial correspondiente, que tendrá en cuenta esta circunstancia a fin de determinar las adaptaciones
que fuesen necesarias.
Artículo 9. Precio público.
1. Los solicitantes deberán abonar los precios públicos correspondientes a los derechos de
examen para la realización de las pruebas de acuerdo con lo establecido a tal efecto en la
Resolución de 17 de febrero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2015 (DOE n.º 36, de 23
de febrero).
2. La cuantía del precio público por los derechos de examen es de 7,83 euros por cada uno
de los módulos profesionales que componen un Ciclo Formativo.
3. El alumno podrá matricularse de todos los módulos o de algunos de los módulos que
componen el Ciclo Formativo, indicándolo en la solicitud y su ingreso se efectuará con el
código n.º 13115-3 a través del Modelo-50 en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras con la Junta de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el Decreto
105/2002, de 23 de julio, de recaudación de ingresos producidos por tributos propios,
precios públicos y otros ingresos.
4. El precio público es por derecho de examen, por lo que no se pagará por los módulos que
el interesado solicite convalidación, reconocimiento o exención.
5. El modelo para efectuar el abono podrá obtenerse en las entidades bancarias colaboradoras o a través de Internet de manera on-line en la dirección web:
http://portaltributario.juntaextremadura.es/PortalTributario/web/guest/modelo-050
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6. El pago de los módulos se acreditará en el momento de efectuar la matrícula.
7. Estarán exentos del pago del precio público por derechos de examen:
a) Los aspirantes que tengan la condición legal de demandantes de empleo, a excepción
de los de la modalidad de mejora de empleo.
b) Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijos dependientes de sus
padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación
a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas menores a
cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional, de acuerdo con el Decreto 82/1999, de
21 de julio, sobre beneficios fiscales en Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, deberán
presentar fotocopia compulsada del reconocimiento con carácter definitivo de la discapacidad de que se trate junto con la solicitud.
d) Quienes tengan la condición de víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de
hecho, así como sus hijos, que deberán presentar junto con la solicitud fotocopia
compulsada del certificado acreditativo de dicha condición.
e) Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y
sus hijos o hijas, para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de
protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la
víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de
los delitos o faltas que constituye el objeto de la citada ley orgánica. Excepcionalmente,
será título acreditativo de esta situación el informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de que la solicitante es víctima de la violencia de género hasta
tanto no se dicte la orden de protección o resolución judicial equivalente.
8. Bonificaciones: Los aspirantes que sean miembros de familias numerosas, tendrán una
bonificación del 50 por ciento.
9. La falta de la justificación de abono o, en su caso, de estar exentos de dicho abono de los
derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
10. La exclusión de las pruebas por cualquier causa imputable al interesado no será motivo
de devolución del precio público.
11. La no presentación a las pruebas no comportará la devolución de las tasas.
Artículo 10. Solicitud de inscripción en las pruebas.
1. Las personas que deseen participar en estas pruebas deberán formular una única solicitud
de inscripción conforme al modelo oficial que se incluye en esta orden como Anexo V para
títulos de Técnico y Anexo VI para títulos de Técnico Superior.
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2. En la solicitud de inscripción, el aspirante indicará los módulos de los que desea examinarse, de los cuales deberá realizar el pago conforme lo establecido en el artículo 9 de la
presente orden.
3. Si además, el aspirante desea solicitar reconocimiento o convalidación de módulos, deberá
acompañar a la solicitud de inscripción del Anexo V y VI, el Anexo VII.a o VII.b, según el
caso, conforme los procedimientos establecidos en los artículos 13,14 y 15 de la presente
orden.
4. Tanto la solicitud de inscripción, como las solicitudes de reconocimiento y de convalidaciones se podrán obtener:
a) En los centros examinadores autorizados para a la realización de estas pruebas.
b) A través de la página web de la Consejería de Educación y Empleo http://educarex.es/eda.
c) Cumplimentándolo a través de la Secretaría virtual de la plataforma educativa “Rayuela”, siguiendo el procedimiento establecido en la disposición adicional quinta de esta
orden.
5. La solicitud, junto con la documentación exigida, deberá presentarse en los centros examinadores donde vaya a celebrarse la prueba. Así como, en 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. En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una
oficina de correos, lo harán en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada
antes de ser certificada.
6. Las personas interesadas podrán también presentar su solicitud de inscripción y solicitud
de reconocimiento y convalidaciones, así como, aportar copia de la documentación establecida en el artículo 11 de la presente orden, de forma telemática a través de la secretaría virtual integrada en la Plataforma Educativa Extremeña “Rayuela”, en la dirección
https://rayuela.educarex.es, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional
quinta de la presente orden.
7. La solicitud de inscripción en estas pruebas hará referencia a un único Ciclo Formativo,
bien de forma completa o por módulos profesionales, a excepción del módulo de formación en centros de trabajo que deberá cursarse a través del régimen presencial, una vez
alcanzada la evaluación positiva en el resto de módulos que componen el ciclo formativo
y, en su caso, el módulo de proyecto.
8. No obstante lo anterior, el aspirante podrá matricularse del módulo de FCT según lo
dispuesto en el artículo 18.
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9. Cada solicitante deberá cumplimentar una única solicitud. En caso de presentarse varias
se anularán todas excepto la presentada dentro de los plazos estipulados, en el último
lugar. La no cumplimentación de los campos considerados obligatorios de la solicitud será,
sin perjuicio de la posible subsanación, causa de exclusión de las pruebas. En ninguno de
estos casos conforme al artículo 9 se tendrá derecho a la devolución del precio público.
Artículo 11. Documentación acreditativa.
1. La documentación que se deberá acompañar a la solicitud oficial de inscripción será con
carácter general:
a) Original y copia, para su cotejo, del DNI o NIE o documento similar que acredite la
identidad. Este documento se presentará cuando el solicitante manifieste en la solicitud
su oposición expresa para que la Consejería de Educación y Empleo verifique de forma
directa estos datos o esta no pueda ser realizada por la Administración Pública, conforme lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) En el supuesto de familias numerosas, copia del título oficial de familia numerosa o
documento equivalente.
c) En el supuesto de víctimas de actos terroristas, copia del informe preceptivo del Ministerio del interior, de la resolución de reconocimiento por parte de la Administración
General del Estado de pensión extraordinaria por acto de terrorismo, o de la sentencia
judicial firme en que se hubiese reconocido.
d) El ejemplar I (para la Administración) del Modelo-50, debidamente diligenciado o sellado por la entidad financiera. En el caso de que estén exentos del abono del precio
público por derechos de examen, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de
esta orden, deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente.
e) Documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos del artículo 4.b) de esta
orden: copia compulsada del título o de la certificación que acredite que se reúnen los
requisitos. Si los requisitos alegados fueran los títulos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller, Técnico o Técnico Superior o las pruebas de acceso a ciclos formativos
de grado medio o grado superior obtenidos en Extremadura en el curso 2006/2007 o
posteriores, 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.
f) En el supuesto del alumnado con una discapacidad, copia del certificado o resolución
sobre reconociemnto de grado de discapacidad.
g) Quienes se encuentren en la situación contemplada en el artículo 5 de la presente
orden deben aportar acreditación de la experiencia laboral. Se realizará aportando los
siguientes documentos:
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— Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado el solicitante, donde conste la empresa, la categoría
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación o, en su caso, el período
de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que
conste específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores
por cuenta propia, certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y
justificantes de pago de dicho impuesto, en caso de no estar exento del mismo.
h) Certificación académica de los módulos profesionales superados o, en el caso de que
dichos módulos hubieran sido superados en Extremadura en el curso 2006/2007 o
siguientes, la Administración educativa recabará estas informaciones de los registros
automatizados del sistema de gestión Rayuela, cuando la misma esté disponible en los
citados registros.
2. En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago del precio público en las entidades bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 12. Orientación al alumno solicitante.
1. Los centros docentes adoptarán las medidas precisas para garantizar que los solicitantes
reciban una orientación adecuada y que realicen su solicitud en base a sus intereses.
2. La Jefatura de estudios de los centros docentes donde se celebren las pruebas garantizarán esta atención y orientación, antes, durante y después de la realización de las pruebas,
asignando estas tareas al Departamento de la Familia Profesional, al Departamento de
Orientación y al Departamento de Formación y Orientación Laboral.
Artículo 13. Reconocimiento de módulos.
1. Los alumnos que deseen solicitar el reconocimiento de calificaciones de algún módulo
profesional de los que componen el Ciclo Formativo del que haya realizado solicitud de
inscripción, lo harán constar tanto en la solicitud de inscripción (Anexos V y VI ), como en
la solicitud de reconocimiento de estudios establecida en el Anexo VII.a, de la presente
orden.
2. Podrán solicitar reconocimiento de las calificaciones de módulos profesionales quienes
tengan superados módulos profesionales de las mismas enseñanzas, (igual ciclo formativo
y regulación) o tengan superados módulos profesionales comunes a más de un título de
Formación Profesional siempre que tengan igual código y denominación, tal y como establece el artículo 3.4 de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre.
3. Para ello los interesados junto con la solicitud de inscripción, rellenarán y presentarán la
solicitud de reconocimiento de estudios conforme el modelo establecido en el Anexo VII.a,
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y presentarán la certificación académica que acredite tal extremo, salvo en el caso de que
dichos módulos hubieran sido superados en Extremadura en el curso 2006-2007 o
siguientes. En estos casos la Administración educativa recabará estas informaciones de los
registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, cuando la misma esté disponible
en los citados registros.
4. Los módulos profesionales que resulten reconocidos aparecerán en el acta de evaluación
como “R” acompañado de la calificación correspondiente. Del mismo modo, estas calificaciones serán incorporadas, al certificado académico contenido en el Anexo XVI, y serán
tenidas en cuenta para el cálculo de la nota final del título que, en su caso, se obtenga por
esta vía.
Artículo 14. Convalidaciones de módulos.
1. Corresponde a la dirección del centro donde está matriculado el alumno, la convalidación
de módulos profesionales por los estudios o acreditaciones que se regulan en las siguientes ordenes:
a) Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones
entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y
medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la
que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica
derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
b) Orden de 20 diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios
de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
2. Las convalidaciones de aquellos módulos profesionales propios de la Comunidad Autónoma
de Extremadura al regular el currículo de los títulos de formación profesional corresponderá a la Consejería con competencias en materia de educación de la Junta de Extremadura
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo tercero de la Orden
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre.
Artículo 15. Procedimiento de convalidación de módulos.
1. Los alumnos que deseen solicitar la convalidación de algún módulo profesional de los que
se hayan matriculado en estas pruebas, por otros estudios cursados con anterioridad, lo
harán constar en la solicitud de inscripción, así como en su caso, en el anexo correspondiente: Anexo VII.a y VII.b.
2. Las convalidaciones cuyo reconocimiento corresponda a la dirección del centro donde se
encuentra matriculado el alumno, se tramitarán conforme al siguiente procedimiento:
a) La solicitud de convalidación se formalizará en el modelo que se incluye como Anexo
VII.a de esta orden, e irá acompañada de copia compulsada de la certificación académi-
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ca oficial de los estudios cursados, salvo que se hayan obtenido o superado en centros
sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el curso 2006/2007 o posteriores, el
solicitante podrá otorgar autorización expresa para que la Administración educativa
recabe estas informaciones de los registros automatizados del sistema de gestión
Rayuela. O, en su caso, el certificado de profesionalidad o la acreditación de alguna
unidad de competencia obtenida mediante el procedimiento de evaluación y acreditación
de las competencias profesionales establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral. El centro incorporará dicha documentación al expediente académico del alumno.
b) La dirección del centro resolverá la petición extendiendo el documento que se incluye
como Anexo VIII de esta orden, comunicándoselo al interesado.
3. Las convalidaciones cuyo reconocimiento corresponde a la Consejería con competencias en
materia de Educación de la Junta de Extremadura se tramitarán conforme al siguiente
procedimiento:
a) El alumnado cumplimentará la solicitud que se incluye como Anexo VII.b y la presentará en el centro donde vaya a realizar las pruebas de obtención directa del título, aportando la documentación en la que basa su petición.
b) La dirección del centro incorporará una certificación en la que haga constar que el
alumno está matriculado en el ciclo formativo para el que solicita la convalidación y la
remitirá a la Dirección General con competencias en materia de Formación Profesional.
c) Una vez resuelta la solicitud de convalidación se dará traslado al centro educativo el
cual se lo notificará al alumno solicitante y se adjuntará a su expediente.
Artículo 16. Procedimiento de admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de inscripción a las pruebas, cada centro
elaborará una relación provisional con las personas participantes admitidas conforme el
Anexo IX de esta orden que se hará pública en el tablón de anuncios del centro.
2. Asimismo, el centro publicará el Anexo X indicando el listado de personas/módulos excluidos y la causa de exclusión.
3. Las personas solicitantes podrán presentar, mediante escrito motivado y dirigido a la
Dirección del centro, las alegaciones que estimen convenientes en el plazo de dos días
hábiles siguientes al de la publicación de dichas listas.
4. Resueltas las reclamaciones, los listados definitivos de admitidos se harán públicos en el
tablón de anuncios del centro correspondiente, conforme al modelo contenido en el Anexo
IX, y pondrá fin a la vía administrativa.
5. Una vez publicados los listados del apartado anterior, el alumnado admitido se considerará
automáticamente matriculado para la realización de las pruebas en los módulos profesionales correspondientes.

NÚMERO 213
Martes, 7 de noviembre de 2017

36802

Artículo 17. Resultado del procedimiento de convalidación.
1. Para las solicitudes admitidas, el centro publicará en el tablón de anuncios el Anexo XI con
la resolución provisional de reconocimientos y convalidaciones que puedan ser reconocidos, según lo establecido en los artículos 13, 14 y 15, por la Dirección del centro y por la
Consejería de Educación y Empleo.
2. Los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas contra la resolución provisional del punto anterior ante la dirección del centro, en el plazo de dos días
hábiles siguientes al de la publicación de dichas listas.
3. Durante los respectivos periodos de reclamación será posible aportar la documentación
que fuera precisa para subsanar aspectos relacionados con tal periodo de reclamación,
siempre y cuando esto no suponga variar los datos especificados en la solicitud.
4. No será posible realizar reclamaciones por un concepto determinado cuando ya se haya
agotado el plazo establecido para ello según el calendario que aparece en el Anexo IV.
5. Resueltas las reclamaciones, se publicará el Anexo XI con el listado definitivo de reconocimientos y convalidaciones.
6. Al alumno al que le sea denegada la convalidación de algún módulo profesional por parte
de la Consejería de Educación y Empleo o por la Dirección del Centro podrá realizar nueva
solicitud de inscripción, sólo de los módulos que hayan sido denegados, previo pago del
precio público a través del modelo 50 entregando una copia al centro.
Artículo 18. Módulos de formación en centros de trabajo
1. Únicamente se podrán matricular en el módulo de formación en centros de trabajo quienes deseen solicitar la exención del mismo o acrediten que están exentos de dicho módulo
en una resolución anterior.
2. La solicitud de exención del módulo de FCT, se deberá presentar junto con la solicitud de
matrícula.
3. La publicación del listado provisional de exención de FCT para alumnos de Ciclos LOGSE, el
período de reclamaciones así como el listado definitivo de exención será en los días establecidos en el calendario de actuaciones, del Anexo IV de esta orden.
4. La solicitud de exención y matriculación del módulo de formación en centros de trabajo se
realizará según Anexo XII. Podrá determinarse la exención del módulo profesional de
formación en centros de trabajo a los aspirantes que acrediten una experiencia laboral
equivalente al trabajo a tiempo completo de un año relacionada con el sector productivo al
que pertenece el ciclo formativo.
5. La documentación que deberá aportarse es la siguiente:
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a) Los trabajadores por cuenta ajena deberán presentar una certificación, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la
que estuvieran afiliados, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, y contrato de trabajo o certificación de la empresa
donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo
de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
b) En el caso de trabajadores por cuenta propia, certificación de la Tesorería General de la
Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.
c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios, certificación de la organización
donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas
dedicadas a las mismas.
6. Para los alumnos de Ciclos LOE, la resolución de exención del módulo de FCT se realizará
por la Dirección del centro en el que se realicen las mismas, una vez finalizado el proceso
de evaluación de las pruebas convocadas por la presente orden, para quienes estén en
posesión de los requisitos de acceso al título, tengan superados el resto de módulos profesionales que componen el ciclo formativo, excepto, en su caso, el módulo de proyecto, y
hayan solicitado dicha exención. Dicha resolución se incorporará al acta de evaluación.
7. A los efectos del apartado anterior, los centros publicarán en el tablón de anuncios la resolución provisional de exención del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo
utilizando el Anexo XIII, una vez haya finalizado el proceso de evaluación de las pruebas y
únicamente para quienes cumplan los requisitos de acceso al título y tengan superado el
resto de módulos profesionales, excepto en su caso el módulo de proyecto, que componen
el ciclo formativo.
8. Los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas contra la resolución provisional ante la dirección del centro, en el plazo de dos días hábiles siguientes al
de la publicación de dichas listas.
9. Resueltas las reclamaciones, se publicarán el Anexo XIII con el listado definitivo de exención del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
10. Los alumnos que no hayan solicitado la exención del módulo de Formación en Centros
de Trabajo o en el caso de que ésta no sea concedida y hayan superado o convalidado
el resto de módulos, salvo, en su caso, el módulo de proyecto, que componen el Ciclo
Formativo deberán realizarlo en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
en los que esté implantado el correspondiente ciclo formativo junto, en su caso, con el
módulo de proyecto. Asimismo, sólo podrán realizar estos módulos las personas que
acrediten estar en posesión de los requisitos de acceso al título. Estos módulos se

NÚMERO 213
Martes, 7 de noviembre de 2017

36804

realizarán en condiciones establecidas para la enseñanza presencial. Para ello, deberá
seguirse el procedimiento que, a estos efectos, determine la Consejería de Educación
y Empleo.
Artículo 19. Módulo de proyecto.
1. El módulo de Proyecto es únicamente común en los Ciclos Formativos de Grado Superior
desarrollados al amparo de la LOE.
2. Sólo se podrán matricular en el módulo de proyecto, quienes obtengan la exención o acrediten la exención del módulo de formación en centros de trabajo.
3. Quienes opten por matricularse del módulo de Proyecto deberá abonar las tasas, tal y
como establece el artículo 9, en el período establecido en el Anexo IV de esta orden, así
como solicitar la matrícula en el centro.
4. Tras la sesión de evaluación, si el alumno ha superado el resto de los módulos y ha resultado exento del módulo de formación en centro de trabajo, la comisión de evaluación
requerirá al alumnado para que presente su proyecto y lo convocará para su defensa en el
plazo establecido en el Anexo IV.
5. El proyecto se presentará en soporte papel o informático de acuerdo con las características establecidas por la comisión de evaluación de conformidad con lo establecido en el
artículo 22 de la presente orden.
6. El proyecto tendrá que estar basado en situaciones reales y su contenido versará sobre
temas relacionados con la actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y aspectos relativos al ejercicio profesional y a la gestión empresarial.
7. Los proyectos a desarrollar quedarán encuadrados, según la Instrucción n.º 3/2011 de la
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.
8. Si supera el módulo, quedará reflejado en el acta de evaluación en la que se incluirá la
propuesta de expedición de título.
Artículo 20. Expediente académico.
1. Los centros que matriculen alumnos para realizar las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico o Técnico Superior abrirán a cada alumno un expediente académico, según
el modelo del Anexo X de la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de
Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. En dicho documento figurarán, junto a los datos de identificación del centro, los datos
personales del alumno y sus antecedentes académicos. A dicho expediente se incorporará
la documentación exigida para su matriculación y la que sobre el alumno se genere duran-
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te el período en que esté matriculado en dicho centro. Además, se registrarán las calificaciones obtenidas en las pruebas a las que concurra.
Artículo 21. Comisiones de Evaluación.
1. En cada uno de los centros donde se realicen las pruebas se constituirá una Comisión de
Evaluación para todos los módulos profesionales convocados en estas pruebas pertenecientes al mismo ciclo formativo.
2. Las comisiones de evaluación estarán formadas, con carácter general, por los miembros
siguientes:
a) Un presidente, que será el Jefe del Departamento de la Familia Profesional a la que
pertenezca el ciclo formativo objeto de la prueba o miembro del departamento en quien
delegue.
b) Cuatro vocales, de los que actuará como Secretario o Secretaria el de menor edad. Los
vocales de la Comisión de Evaluación serán nombrados entre el profesorado de los
cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. Al menos tres de ellos deben tener
atribución docente en el ciclo formativo y, en todo caso, se deberá garantizar que haya
al menos un miembro de la Comisión con atribución docente para cada uno de los
módulos profesionales para los que se convocan las pruebas.
3. El nombramiento de los miembros de la Comisión se realizará por la Delegación Provincial
de Educación, a propuesta de la Dirección de los centros, lo cual se hará público en los
tablones de anuncios de los centros donde se vaya a realizar la prueba y en el de las Delegaciones Provinciales de Educación.
4. La composición de los miembros de las Comisiones de Evaluación podrá modificarse
por motivos justificados, y será aprobada por la Delegación Provincial y comunicada a
la Dirección General de Formación Profesional y Universidad. En todo caso, dicha modificación se publicará antes del inicio de la celebración de la prueba. Esta modificación
no supondrá alteración de los acuerdos previamente adoptados por la Comisión de
Evaluación.
5. Excepcionalmente, las Delegaciones Provinciales de Educación, a propuesta de la Presidencia de la Comisión, podrán nombrar un mayor número de vocales para las Comisiones
de Evaluación si el número de personas inscritas a las pruebas o la singularidad del ciclo
formativo así lo justifica. Dichos cambios serán comunicados a la Dirección General de
Formación Profesional y Universidad.
6. En las Comisiones de Evaluación, a propuesta del presidente, podrán integrarse los asesores externos precisos para evaluar aquellos módulos asignados a profesorado especialista
en el Real Decreto del currículo del ciclo, previa aceptación y autorización, por la Delegación Provincial de Educación.
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7. Las Delegaciones Provinciales podrá nombrar sustitutos en las comisiones de evaluación cuando alguno de sus miembros se encuentre en una de las situaciones que generan derecho a permiso o licencia retribuida, debidamente justificada. En todo caso,
dicha modificación se publicará antes del inicio de la celebración de la prueba. Esta
modificación no supondrá alteración de los acuerdos previamente adoptados por la
comisión de evaluación.
8. Las Delegaciones Provinciales deberán comunicar las modificaciones que se produzcan en
las Comisiones, así como la autorización de participación de asesores externos, si procede, a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad antes de su publicación.
9. El número de aspirantes correspondiente a cada una de las comisiones de evaluación no
será superior a 100. En los casos en los que para un determinado Ciclo Formativo el
número de peticiones exceda sensiblemente la cantidad establecida, la Delegación Provincial de Educación podrá nombrar nuevas comisiones de evaluación que podrán estar
ubicadas en el mismo centro o en otros donde se imparta el Ciclo Formativo, siempre y
cuando hayan sido previamente autorizados por la Dirección General de Formación Profesional y Universidad. Asimismo, se efectuará un reparto proporcional de aspirantes entre
las distintas comisiones, que será establecido por sorteo.
10. Cada Delegación Provincial de Educación nombrará dos personas cuya misión será asesorar y orientar a los centros educativos en los que se desarrollen las pruebas y supervisar
el procedimiento establecido en la presente orden.
Artículo 22. Funciones de la Comisión de Evaluación.
Las funciones de la Comisión de Evaluación serán:
a) Elaborar las pruebas para los diferentes módulos profesionales de los ciclos formativos
para los que se convoquen pruebas. Los presidentes de las comisiones adoptarán las
medidas necesarias para salvaguardar la confidencialidad de dichas pruebas.
b) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del calendario y horario de realización
de las pruebas correspondientes a cada módulo.
c) Colaborar en la orientación e información sobre estas pruebas a los aspirantes.
d) Desarrollar, evaluar y calificar las pruebas, cumplimentando los documentos de evaluación.
e) Determinar las características, desarrollo, calendario y cuanta otra información sea necesaria sobre la convocatoria del módulo de Proyecto.
f) Resolver las 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 aspirantes puedan plantear.
g) Adoptar las medidas necesarias de manera que las personas con discapacidad gocen de
similares oportunidades que el resto.
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h) Cualquiera otra que le atribuya la presente orden.
Artículo 23. Estructura y contenidos de las pruebas.
1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 36.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo, la evaluación se realizará por módulos profesionales y los contenidos de las
pruebas se referirán a los currículos de los ciclos formativos vigentes.
2. De acuerdo con lo anterior, la Comisión de evaluación que se designe elaborará una prueba para cada uno de los módulos profesionales de los ciclos formativos convocados recogidos en los Anexos I, II y III para los que existan personas matriculadas.
3. Las pruebas, que deberán ser presenciales, se estructurarán incluyendo ejercicios teóricos
y prácticos, de manera que permitan evidenciar, a través de los criterios de evaluación
correspondientes, que los candidatos han alcanzado los distintos resultados de aprendizaje o capacidades terminales, según sean títulos LOE o LOGSE respectivamente y, en su
caso, las competencias asociadas al módulo profesional. Las pruebas podrán incluir, entre
otras, prácticas en talleres, laboratorios, aulas técnicas, etc.
4. La Comisión de evaluación podrá excluir de cualquier parte de la prueba de un determinado módulo profesional a las personas que incumplan las normas de prevención, protección
y seguridad siempre que puedan implicar algún riesgo para sí mismas, para el resto del
grupo o para las instalaciones, durante la realización de las pruebas.
5. En los módulos profesionales que por sus características y especificidad se considere necesario, la Comisión de Evaluación podrá organizar la prueba para un módulo profesional en
varias partes y determinar, si así lo acuerda, que sea requisito para realizar la parte
siguiente haber superado el contenido propuesto en la parte anterior. De esta circunstancia se informará a los candidatos matriculados.
6. Los contenidos se referirán a los currículos o planes de estudios de los ciclos formativos
implantados en la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus respectivas competencias
profesionales.
7. En relación con el módulo de proyecto, la Comisión publicará el contenido, estructura,
momento de presentación del texto, así como los instrumentos y criterios para su evaluación. En todo caso la evaluación de este módulo contemplará obligatoriamente la presentación y defensa oral del proyecto por parte del aspirante, en los plazos establecidos en el
Anexo IV de la presente orden.
Artículo 24. Lugar de realización de la prueba.
1. Las pruebas para la obtención de título de Técnico y Técnico Superior se llevarán a cabo
en las sedes de las comisiones de evaluación que serán los centros docentes públicos
determinados en los Anexos I, II y III respectivamente.
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2. Asimismo, se publicará en la página web de la Consejería competente en materia de
educación, al menos un mes antes de la fecha de realización de estas pruebas.
Artículo 25. Calendario y horario de las pruebas.
1. La Comisión establecerá el calendario y horario de las pruebas de forma que no se produzcan coincidencias con el horario lectivo de sus miembros y que no se produzcan alteraciones en el resto de actividades docentes del centro.
2. En el caso de que la prueba para un módulo profesional se organice en varias partes, los
alumnos conocerán la fecha de celebración de las siguientes partes con una antelación de
al menos cuarenta y ocho horas antes y se publicará en el tablón de anuncios.
3. Los calendarios de realización de las pruebas, serán publicados en los tablones de anuncios de los centros, así como en la página web de la Consejería de Educación y Empleo
http://educarex.es/eda, con carácter previo a la realización de las pruebas.
Artículo 26. Características de las pruebas.
Las características de las pruebas y las de los ejercicios que las componen, con indicación de
su carácter eliminatorio o no, el tiempo máximo para su realización, los materiales o instrumentos necesarios para su desarrollo que el alumnado debe aportar, los criterios de calificación y cuanta otra información e indicación que se considere relevante para la realización de
las pruebas, serán publicados en los tablones de anuncios de los centros, así como en la
página Web de la Consejería de Educación y Empleo http://educarex.es/eda, con carácter
previo a la realización de las pruebas.
Artículo 27. Calificaciones.
1. La Comisión de Evaluación valorará los resultados de las pruebas teniendo como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales
incluidos en los reales decretos y los decretos por los que se establecen los títulos.
2. La expresión de la evaluación de cada uno de los módulos profesionales y, en su caso, la
calificación final del ciclo formativo se realizará en los términos previstos en la Orden de
20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a cinco y negativas las restantes.
4. Los resultados del proceso de evaluación serán consignados en el acta de evaluación,
según el modelo establecido en el Anexo XIV de la presente orden, que firmarán todos los
miembros de la Comisión de Evaluación y que quedará custodiada en la Secretaría del
centro donde se hubiera realizado las pruebas ,conforme los siguientes términos:
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— Los módulos profesionales convalidados por otras enseñanzas o por tener acreditadas
unidades de competencia del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, se
reflejarán con la expresión “CONVALIDADO”.
— Los módulos profesionales reconocidos aparecerán en el acta de evaluación como “R”
acompañado de la calificación correspondiente. Los módulos reconocidos y sus calificaciones serán tenidas en cuenta para el cálculo de la nota final del título.
— Los módulos profesionales que hayan sido objeto de correspondencia con la práctica
laboral se calificarán con la expresión “ EXENTO”.
— La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales se reflejará en el
acta de evaluación final con la expresión “RENUNCIA”.
— Si el concurrente no se presentara a las pruebas, el módulo será calificado como no
presentado (NP).
5. La nota final del ciclo formativo será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de los módulos profesionales expresada con dos decimales.
Los módulos convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota
media. A efectos de cálculo, no se tendrán en cuenta las calificaciones de «APTO», y
«EXENTO».
6. El acta con los resultados del proceso de evaluación se hará pública en los tablones de
anuncios de los respectivos centros en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores
a la finalización de las pruebas.
Artículo 28. Publicación de las calificaciones.
1. La publicación de las calificaciones se realizará en el tablón de anuncios del centro examinador, para conocimiento de los interesados, a los que se les comunicará la fecha de dicha
publicación.
2. Cuando se trate de calificaciones de alguna de las partes de una misma prueba, en las que
sea requisito para realizar la parte siguiente haber superado el contenido propuesto en la
parte anterior, las calificaciones se publicarán a través del mismo medio, al menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha de celebración del ejercicio siguiente.
Artículo 29. Reclamación de las calificaciones.
En el caso de discrepancia con la calificación obtenida en cualquiera de los módulos profesionales, los interesados podrán solicitar reclamación conforme al procedimiento siguiente.
1. El aspirante podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación, según el modelo
establecido en el Anexo XV, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se
produjo la comunicación de la calificación.
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2. La solicitud de revisión será tramitada a través de la dirección del centro, quien la trasladará a la comisión de evaluación responsable de la calificación módulo con la que se manifiesta el desacuerdo. Esta comisión estudiará las reclamaciones y elaborará un informe en
el que se modificará o ratificará la calificación. En un plazo de dos días hábiles desde la
solicitud de revisión, la comisión de evaluación comunicará por escrito al alumno o alumna, o a sus representantes legales la decisión de ratificación o modificación de la calificación revisada.
3. Si tras el proceso de revisión en el centro docente, procediera la modificación de la calificación, el secretario o secretaria de la comisión de evaluación insertará en las actas y, en
su caso, en el expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia que será
visada por el director o directora del centro.
4. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro educativo, persista el
desacuerdo con la calificación final obtenida en algún módulo, el aspirante podrá solicitar por escrito a la persona que ejerce la dirección del centro, en el plazo de dos días
hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la
Delegación Provincial de Educación correspondiente, la cual se tramitará por el procedimiento señalado a continuación:
a. La Dirección del centro, en el plazo de dos días hábiles, remitirá el expediente de reclamación a la Delegación Provincial de Educación correspondiente. Dicho expediente
incorporará los informes elaborados en el centro, los instrumentos de evaluación que
justifiquen las informaciones acerca del proceso de evaluación del aspirante, y en su
caso, las nuevas alegaciones del reclamante, así como un informe la comisión de
evaluación responsable del módulo objeto de reclamación con las justificaciones y
alegaciones que considere pertinente.
b. El Servicio de Inspección analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de las características de las pruebas elaboradas por la comisión de
evaluación.
c. El Servicio de Inspección podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en los
módulos a los que haga referencia la reclamación para la elaboración del informe,
así como solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la resolución
del expediente.
d. En el plazo de cinco días hábiles, a partir de la recepción del expediente, teniendo en
cuenta la propuesta incluida en el informe que elabore el Servicio de Inspección, el titular de la Delegación Provincial de Educación adoptará la resolución pertinente, que será
motivada en todo caso, y que se comunicará a la persona que ejerce la dirección del
centro para su aplicación y traslado al interesado.
5. La resolución de la Delegación Provincial de Educación pondrá fin a la vía administrativa.
Frente a dicha resolución el interesado podrá interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación,
tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá
también interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.
Artículo 30. Titulación.
Aquellos aspirantes que tengan superados todos los módulos profesionales correspondientes
a un ciclo formativo y reúnan los requisitos de acceso a las enseñanzas recogidos en el artículo 4 de la presente orden podrán solicitar la expedición del título correspondiente en la
forma establecida con carácter general para la enseñanza presencial.
Artículo 31. Certificaciones.
Quienes superen algún módulo profesional mediante las pruebas convocadas por la presente
orden, podrán solicitar un certificado conforme al Anexo XVI, que será expedido por la Secretaría del centro en el que se hayan realizado las pruebas.
Artículo 32. Acreditación de módulos asociados a unidades de competencia del
CNCP.
Quienes superen módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante las pruebas reguladas en esta orden
obtendrán, previa solicitud del interesado, una certificación académica, expedida por la
Secretaría del centro en el que se realicen las pruebas conforme al modelo establecido en el
Anexo XVII de esta orden. Esta certificación académica tendrá efectos de acreditación
acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional, con validez en todo el territorio nacional.
Artículo 33. Custodia de la documentación.
1. Los correspondientes ejercicios realizados por los aspirantes quedarán archivados en las
Secretarías de los mismos centros docentes durante los tres meses siguientes a contar
desde la finalización del plazo de reclamación. En el caso de que se presentasen reclamaciones, dichos documentos deberán archivarse hasta que finalice el procedimiento administrativo o judicial correspondiente.
2. El centro en el que se realicen las pruebas archivará y custodiará tanto la documentación
entregada por los solicitantes como la que se derive del desarrollo de dichas pruebas.
Artículo 34. Seguro escolar.
1. El alumnado menor de 28 años que se matricule en estas enseñanzas deberá abonar el
seguro escolar.
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2. El alumnado recabará de la secretaría del centro la información sobre el importe y la
forma de pago. En ningún caso debe utilizarse para este fin el impreso de solicitud de
matrícula.
Disposición adicional primera. Número mínimo de alumnos para constituir la Comisión de Evaluación.
a) Cuando el número de inscritos en las pruebas para la obtención de alguno de los títulos
convocados en los Anexos I, II y III sea inferior a 10 alumnos, la Dirección General de
Formación Profesional y Universidad podrá determinar que no se constituya para ese ciclo
la Comisión de Evaluación a la que hace referencia el artículo 21, en cuyo caso, los alumnos serán examinados de los módulos profesionales en los que estén matriculados junto
con los alumnos del régimen presencial del propio centro examinador.
b) En estas circunstancias, los exámenes se programarán en las mismas fechas que las
previstas durante el mes de junio para los alumnos que hayan de ser calificados en la
sesión de evaluación final extraordinaria de segundo curso a la que hace referencia el artículo 8.2 de la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción
y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, modificada por la Orden 5 de agosto de 2015.
c) El registro de las calificaciones, la documentación académica y cuantos otros aspectos no
estén incluidos en esta disposición adicional se regirán por lo dispuesto en la presente
orden.
Disposición adicional segunda. Renuncia de matrícula.
La matrícula podrá ser cancelada a petición del interesado con forme el Anexo XVIII de esta
orden.
Disposición adicional tercera. Compensación a los miembros de las Comisiones de
Evaluación y otro personal que participe en el proceso.
Los miembros de las Comisiones de Evaluación y, en su caso, las otras personas que participen en la organización y desarrollo de estas pruebas, podrán percibir las correspondientes
indemnizaciones por las actividades realizadas de acuerdo con lo establecido en el Decreto
287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Disposición adicional cuarta. Convocatorias específicas.
Se podrán realizar convocatorias específicas para la obtención directa de títulos de Técnico o
Técnico Superior, acordadas entre la Consejería de Educación y Empleo y otras Administraciones Públicas, organizaciones empresariales y organizaciones sindicales, mediante resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad. En dichas convocatorias
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se respetará, en todo caso, lo establecido en la presente orden, excepto en lo relativo a
plazos que se adecuarán a la convocatoria específica.
Disposición adicional quinta. Cumplimentar impresos de matrícula y admisión.
1. Los impresos de matrícula y admisión podrán ser cumplimentados a través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa “Rayuela”, en la dirección http://rayuela.educarex.es
2. El usuario deberá autentificarse en la pantalla principal de la Plataforma “Rayuela”
mediante su clave de acceso y posteriormente acceder a la Secretaría Virtual.
3. Los solicitantes que no posean clave de acceso podrán obtenerla a través del enlace
“Secretaría Virtual” en la pantalla principal de la Plataforma y rellenando el formulario de
solitud de acceso.
4. Una vez cumplimentada la solicitud, el alumno deberá imprimirla y firmarla.
5. La solicitud, junto con la documentación exigida, deberá presentarse en los centros examinadores donde vaya a celebrarse las pruebas. Así como, en 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.
6. En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
7. No podrán ser presentados por este procedimiento impresos de matrícula o admisión
cumplimentados por cualquier otro medio distinto al indicado en este apartado.
Disposición adicional sexta. Administración electrónica.
1. Los ciudadanos interesados que deseen presentar su solicitud de matrícula mediante la vía
telemática , conforme a lo establecido en el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura
deberán usar los sistemas de identificación y autenticación de los ciudadanos establecido
en el artículo 34 del citado decreto, así como cualquiera de los sistemas de firma electrónica establecido en el artículo 35 del mencionado decreto.
2. El Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura es la dirección electrónica disponible a
través de la cual los ciudadanos pueden obtener información administrativa relativa a la
identificación, fines, competencias, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas. El Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura se
encuentra ubicado en la dirección de internet: http://ciudadano.gobex.es.

NÚMERO 213
Martes, 7 de noviembre de 2017

36814

3. Podrá realizarse tramitación telemática durante el mismo plazo legal que se establezca
para la presentación no telemática. No obstante, cuando concurran razones justificadas de
mantenimiento técnico u operativo, podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible la
recepción de solicitudes. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios de
la aplicación telemática con la antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la aplicación, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
4. Los documentos electrónicos adjuntos a la solicitud telemática, tendrán inmediatamente la
consideración de copias auténticas, siempre que el documento electrónico original se
encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica y, en
su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho
documento,según lo establecido en el artículo 48 del Decreto 225/2014.
5. Los medios técnicos de los que deberán disponer los usuarios de la tramitación telemática
deberán ser:
a) Sistema operativo y navegador que permita realizar las gestiones.
b) Navegador web estándar con las siguientes extensiones (plug-in) instaladas:
1. Cliente Java Runtime Environment 7 update 45 o superior.
2. Cliente visor de pdf.
c) Conexión ADSL 512 kbits o superior.
d) Tener instalado un certificado digital aceptado por la Junta de Extremadura.
6. Si se desea más información sobre cómo realizar el proceso de presentación electrónica de
solicitudes puede consultar la página web: http://.educarex.es/eda.
7. El Registro Telemático deberá emitir un recibo consistente en una copia autenticada de la
solicitud, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.
8. Los ciudadanos podrán dirigir sus consultas al Centro de Atención a Usuarios de la Plataforma Rayuela (CAU) para solventar las dudas que pudieran tener sobre la utilización de la
Plataforma, así como sobre el procedimiento definido en la presente orden para la presentación telemática de solicitudes. Las direcciones y medios de contacto con el CAU son los
relacionados a continuación:
1. Telf.: 924 004050.
2. Fax: 924 004066.
3. Correo electrónico: caurayuela@edu.juntaextremadura.net
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Disposición adicional séptima. Referencias de género.
Todas las referencias para las que en esta orden se utiliza la forma del masculino genérico,
se entenderán con la denominación correspondiente según la condición masculina o femenina de cada persona.
Disposición final primera. Medidas de aplicación.
Se faculta a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad para dictar las
instrucciones que se consideren necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente
orden.
Disposición final segunda. Recursos.
Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Empleo en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo previsto 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 puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 30 de octubre de 2017.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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+DEHUVXSHUDGRORVGRVSULPHURVFXUVRVGHO%83FRQXQPi[LPR
7LWXODFLyQXQLYHUVLWDULD
HQFRQMXQWRGHGRVPDWHULDVSHQGLHQWHV
2WURVWtWXORVHTXLYDOHQWHVDHIHFWRVDFDGpPLFRV
+DEHUVXSHUDGRHOFXUVRGHOFLFORH[SHULPHQWDOGHUHIRUPDGH
+DEHUVXSHUDGRHOFXUVRGHIRUPDFLyQHVSHFtILFRSDUDHODFFHVRDJUDGR
ODVHQVHxDQ]DVPHGLDV
PHGLRRJUDGRVXSHULRUHQFHQWURVS~EOLFRVRSULYDGRVDXWRUL]DGRVSRUOD
+DEHUVXSHUDGRHOFXUVRGHHQVHxDQ]DVGH$UWHV$SOLFDGDV\
$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYD
2ILFLRV$UWtVWLFRVGHOSODQ
+DEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDODXQLYHUVLGDGSDUDPD\RUHVGH
+DEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGR
DxRV
PHGLRRJUDGRVXSHULRU
+DEHUVXSHUDGRPyGXORVGHOFLFOR/2*6(

6,15(48,6,72$&$'e0,&2
2IHUWDPRGXODUSDUFLDO $UWtFXOR
'$726,16&5,3&,Ð1
,(6
&Ð',*2'(&(1752

/2&$/,'$'
3529,1&,$

120%5('(/&,&/2)250$7,92'(/  

0Ð'8/26352)(6,21$/(6  
¢6ROLFLWDFRQYDOLGDFLyQ
6ROLFLWDUHFRQRFLPLHQWRGHO
GHOPyGXOR"  
PyGXOR"  

6tQR
&DOLILFDFLyQ






















 9pDVHODUHODFLyQGH&LFORVHQORVDQH[RV,,,\,,,
 9pDVHORVPyGXORVIRUPDWLYRVTXHFRPSRQHQFDGDFLFORIRUPDWLYRHQORVDQH[RV,,,\,,,
 6t1R6LQRVHHVSHFLILFDQDGDVHHQWHQGHUiTXH12VROLFLWDFRQYDOLGDFLyQ(QFDVRDILUPDWLYRDFRPSDxDUHVWDVROLFLWXGGHLQVFULSFLyQFRQODFRUUHVSRQGLHQWHVROLFLWXGGH
FRQYDOLGDFLyQHVWDEOHFLGDHQORV$QH[R9,,D9,,E
 6t1R6LQRVHHVSHFLILFDQDGDVHHQWHQGHUi1RVROLFLWDUHFRQRFLPLHQWR(QFDVRDILUPDWLYRDFRPSDxDUFRQODVROLFLWXGGHODQH[R9,,D
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'$726,16&5,3&,Ð1
'1,1,(
1R$XWRUL]D
$SRUWD
'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHOLTXLGDFLyQHLQJUHVRGHWDVDV
$SRUWD FRSLDPRGHORGHLQJUHVRHQHQWLGDGFRODERUDGRUD
(VWR\H[HQWRGHOSDJRGHOSUHFLRS~EOLFR\DSRUWR
&HUWLILFDGRRUHVROXFLyQGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODGLVFDSDFLGDG
DSRUWDQGRFRSLDGHOPLVPR
)RWRFRSLDGHFHUWLILFDGRGHYtFWLPDGHOWHUURULVPR
)RWRFRSLD FRPSXOVDGD TXH DFUHGLWH FRQGLFLyQ OHJDO GH
GHPDQGDQWHGHHPSOHR
)RWRFRSLDFRPSXOVDGDGHODDFUHGLWDFLyQGHODFRQGLFLyQGHWHUFHU
RXOWHULRUKLMRVGHSHQGLHQWHVGHVXVSDGUHVFXDQGRHOGRPLFLOLR
IDPLOLDUUDGLTXHHQ([WUHPDGXUDFRQGRVDxRVGHDQWHODFLyQDOD
VROLFLWXG GHO EHQHILFLR ILVFDO \ TXH OD XQLGDG IDPLOLDU WHQJD XQDV
UHQWDVPHQRUHVDFLQFRYHFHVHO6DODULRPtQLPR,QWHUSURIHVLRQDO
6R\ PLHPEUR GH IDPLOLD QXPHURVD FRQIRUPH OH\  \ VR\
EHQHILFLDULRGHXQDERQLILFDFLyQ\DSRUWR
)RWRFRSLD FRPSXOVDGD OLEUR GH IDPLOLD \ FRSLD PRGHOR  GH
LQJUHVRHQHQWLGDGFRODERUDGRUD
/DSHUVRQDILUPDQWHDGMXQWDVROLFLWXGGHFRQYDOLGDFLyQUHFRQRFLPLHQWRGHPyGXORV
$SRUWD DQH[R9,,D
SURIHVLRQDOHV
$SRUWDDQH[R9,,E
$SRUWR
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDGHPyGXORVSURIHVLRQDOHVGHFLFORV
IRUPDWLYRVVXSHUDGRV
&HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGLQFOXLGRHQHO6LVWHPD1DFLRQDOGH
&XDOLILFDFLRQHV3URIHVLRQDOHVH[SHGLGRSRUODDGPLQLVWUDFLyQ
ODERUDO
$FUHGLWDFLyQGHXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDLQFOXLGDVHQHO&1&3
2WUDGRFXPHQWDFLyQBBBBBBBBBBB
/DLQIRUPDFLyQDFDGpPLFDVREUHPyGXORVSURIHVLRQDOHV
VXSHUDGRVHQ([WUHPDGXUDHVWiGLVSRQLEOHHQORVUHJLVWURV
DXWRPDWL]DGRVGH5D\XHOD
)RWRFRSLDGHO7tWXORTXHDFUHGLWHHOUHTXLVLWRDFDGpPLFR
1RDXWRUL]D
$SRUWD
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDSHUVRQDOTXHDFUHGLWHTXHUH~QHHOUHTXLVLWRDFDGpPLFR
$SRUWD
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDGHKDEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRV
$SRUWD
GHJUDGRPHGLRRGHJUDGRVXSHULRURODSUXHEDGHDFFHVRDODXQLYHUVLGDGSDUD
PD\RUHVGHDxRV
1RSRVHRFRQGLFLRQHVGHDFFHVR
$SRUWR
&HUWLILFDGRGHOD7HVRUHUtDGHOD6HJXULGDG6RFLDORHTXLYDOHQWH
&HUWLILFDGRGHHPSUHVD
'(&/$5$&,Ð15(63216$%/(
1RHVWDULQVFULWRHQ XQSURFHGLPLHQWRGHDFUHGLWDFLyQGHFRPSHWHQFLDV
1RHVWDUDFWXDOPHQWHPDWULFXODGDHQQLQJ~QFHQWURS~EOLFRRSULYDGRQL
DGTXLULGDV D WUDYpV GH OD H[SHULHQFLD ODERUDO X RWUDV YtDV QR IRUPDOHV GH
HQUpJLPHQSUHVHQFLDOQLGLVWDQFLDHQORVPLVPRVPyGXORVSURIHVLRQDOHV
IRUPDFLyQ\PDWULFXODUVHHQHVWDVSUXHEDVHQDOJ~QPyGXORTXHOHSHUPLWD
FRUUHVSRQGLHQWHVDOFLFORIRUPDWLYRSDUDORVTXHVHVROLFLWDLQVFULSFLyQHQ
DFUHGLWDUODVPLVPDVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDTXHODIRUPDFLyQTXHHVWi
HVWDVSUXHEDVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDQLHQQLQJXQD
UHFLELHQGRRHOSURFHGLPLHQWRHQHOTXHHVWiSDUWLFLSDQGR
RWUD


62/,&,78'
(OILUPDQWHGHFODUDEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGTXHDFHSWDORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDTXHFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQODPLVPD\TXHWRGRV
VXVGDWRVLQFRUSRUDGRVDODSUHVHQWHVROLFLWXGVHDMXVWDQDODUHDOLGDG\62/,&,7$VXDGPLVLyQDODVSUXHEDVGHREWHQFLyQGHOWtWXORGH7pFQLFR\WpFQLFR6XSHULRU
GH)RUPDFLyQSURIHVLRQDOGHO6LVWHPD(GXFDWLYRHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDHQORVPyGXORVFRQVLJQDGRVHQHVWHGRFXPHQWRDVtFRPROD
FRQYDOLGDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRGHORVPyGXORVPiVDUULEDLQGLFDGRV

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBB


(//$62/,&,7$17(
6HOORGHOFHQWURUHFHSWRU 

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\RUJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHUSHUVRQDOORVGDWRVDSRUWDGRVHQHVWH
IRUPXODULRVHUiQLQFRUSRUDGRVDXQILFKHURSDUDVXWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGR/HFRPXQLFDPRVTXHSRGUiHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQ\RSRVLFLyQGLULJLpQGRVH
DOFHQWURHGXFDWLYRGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQGRQGHKDIRUPDOL]DGRODLQVFULSFLyQ

65$',5(&725$'(/&(1752('8&$7,92BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;29,
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1',5(&7$'(/267Ì78/26'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25'()250$&,Ð1
352)(6,21$/
62/,&,78''(,16&5,3&,Ð1$/$6358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1'(/7Ì78/2'(7e&1,&2683(5,25
&RQYRFDWRULDFRUUHVSRQGLHQWHDOFXUVRDFDGpPLFR

3ULPHUDSHOOLGR

'1,1,(

3DtVGHQDFLPLHQWR

'RPLFLOLRGHUHVLGHQFLD

0XQLFLSLRGHUHVLGHQFLD

&RUUHRHOHFWUyQLFR


'$7263(5621$/(6
6HJXQGRDSHOOLGR

1RPEUH
)HFKDGHQDFLPLHQWR

1DFLRQDOLGDG

3URYLQFLDGHQDFLPLHQWR

0XQLFLSLRORFDOLGDGGHQDFLPLHQWR  

3URYLQFLD

&yGLJR3RVWDO
7HOpIRQR

 /DVVROLFLWXGHVGHSHUVRQDVH[WUDQMHUDVWDPELpQGHEHUiQHVSHFLILFDUODORFDOLGDGGHQDFLPLHQWR

(;321(4XHUH~QHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVSDUDSUHVHQWDUVHDODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORGH7e&1,&2683(5,25


5(48,6,726

5HTXLVLWRGHHGDG
7HQHU$f26
7HQHUDxRV\WtWXORGH7pFQLFR

5HTXLVLWRSDUDODDGDSWDFLyQGHODSUXHED
3RVHHUXQDGLVFDSDFLGDGTXHLPSLGHUHDOL]DUODVSUXHEDVFRQORV
PHGLRVRUGLQDULRV
5(48,6,72$&$'e0,&2

7tWXORGH7pFQLFRR 7pFQLFRDX[LOLDU
7tWXORGH%DFKLOOHUVXSHULRU
+DEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGH
JUDGRVXSHULRU
+DEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDODXQLYHUVLGDGSDUD
PD\RUHVGHDxRV
7tWXORGHWpFQLFR\KDEHUVXSHUDGRHOFXUVRGHIRUPDFLyQ
HVSHFtILFRSDUDHODFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGR
VXSHULRUHQFHQWURVS~EOLFRVRSULYDGRVDXWRUL]DGRVSRUOD
$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYD


7pFQLFR(VSHFLDOLVWDR7pFQLFR6XSHULRURHTXLYDOHQWHDHIHFWRV
DFDGpPLFRV
+DEHUVXSHUDGRHOFXUVRGHO%DFKLOOHUDWRH[SHULPHQWDO
+DEHUVXSHUDGRHO&28RHOFXUVR3UHXQLYHUVLWDULR
7LWXODFLyQXQLYHUVLWDULD
2WURVWtWXORVHTXLYDOHQWHVDHIHFWRVDFDGpPLFRV
+DEHUVXSHUDGRHOFXUVRGHIRUPDFLyQHVSHFtILFRSDUDHODFFHVRD
JUDGRPHGLRRJUDGRVXSHULRUHQFHQWURVS~EOLFRVRSULYDGRV
DXWRUL]DGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYD
+DEHUVXSHUDGRPyGXORVGHOFLFOR/2*6(

6,15(48,6,72$&$'e0,&2

2IHUWDPRGXODUSDUFLDO $UWtFXOR
'$726,16&5,3&,Ð1
,(6

&Ð',*2'(&(1752


/2&$/,'$'

120%5('(/&,&/2)250$7,92'(/  


3529,1&,$

0Ð'8/26352)(6,21$/(6  
¢6ROLFLWDFRQYDOLGDFLyQGHO
PyGXOR"  












6ROLFLWDUHFRQRFLPLHQWRGHO
PyGXOR"  
6t
&DOLILFDFLyQ


 9pDVHODUHODFLyQGH&LFORVHQORVDQH[RV,,,\,,,
 9pDVHORVPyGXORVIRUPDWLYRVTXHFRPSRQHQFDGDFLFORIRUPDWLYRHQORVDQH[RV,,,\,,,
 6t1R6LQRVHHVSHFLILFDQDGDVHHQWHQGHUiTXH12VROLFLWDFRQYDOLGDFLyQ(QFDVRDILUPDWLYRDFRPSDxDUHVWDVROLFLWXGGHLQVFULSFLyQFRQODFRUUHVSRQGLHQWHVROLFLWXGGH
FRQYDOLGDFLyQHVWDEOHFLGDHQORV$QH[R9,,D9,,E
 6t1R6LQRVHHVSHFLILFDQDGDVHHQWHQGHUi1RVROLFLWDUHFRQRFLPLHQWR(QFDVRDILUPDWLYRDFRPSDxDUFRQODVROLFLWXGGHODQH[R9,,D
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'$726,16&5,3&,Ð1
'1,1,(
$SRUWD
1R$XWRUL]D
'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHOLTXLGDFLyQHLQJUHVRGHWDVDV
$SRUWDFRSLDPRGHORGHLQJUHVRHQHQWLGDGFRODERUDGRUD
(VWR\H[HQWRGHOSDJRGHOSUHFLRS~EOLFR\DSRUWR
&HUWLILFDGRRUHVROXFLyQGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODGLVFDSDFLGDG
DSRUWDQGRFRSLDGHOPLVPR
)RWRFRSLDGHFHUWLILFDGRGHYtFWLPDGHOWHUURULVPR
)RWRFRSLD FRPSXOVDGD TXH DFUHGLWH FRQGLFLyQ OHJDO GH
GHPDQGDQWHGHHPSOHR
)RWRFRSLDFRPSXOVDGDGHODDFUHGLWDFLyQGHODFRQGLFLyQGHWHUFHU
RXOWHULRUKLMRVGHSHQGLHQWHVGHVXVSDGUHVFXDQGRHOGRPLFLOLR
IDPLOLDUUDGLTXHHQ([WUHPDGXUDFRQGRVDxRVGHDQWHODFLyQDOD
VROLFLWXG GHO EHQHILFLR ILVFDO \ TXH OD XQLGDG IDPLOLDU WHQJD XQDV
UHQWDVPHQRUHVDFLQFRYHFHVHO6DODULRPtQLPR,QWHUSURIHVLRQDO
6R\ PLHPEUR GH IDPLOLD QXPHURVD FRQIRUPH OH\  \ VR\
EHQHILFLDULRGHXQDERQLILFDFLyQ\DSRUWR
)RWRFRSLDFRPSXOVDGDOLEURGHIDPLOLD\FRSLDPRGHORGH
LQJUHVRHQHQWLGDGFRODERUDGRUD
/DSHUVRQDILUPDQWHDGMXQWDVROLFLWXGGHFRQYDOLGDFLyQUHFRQRFLPLHQWRGHPyGXORV
$SRUWDDQH[R9,,D
SURIHVLRQDOHV
$SRUWDDQH[R9,,E
$SRUWR
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDGHPyGXORVSURIHVLRQDOHVGHFLFORV
IRUPDWLYRVVXSHUDGRV
&HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGLQFOXLGRHQHO6LVWHPD1DFLRQDOGH
&XDOLILFDFLRQHV3URIHVLRQDOHVH[SHGLGRSRUODDGPLQLVWUDFLyQ
ODERUDO
$FUHGLWDFLyQGHXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDLQFOXLGDVHQHO&1&3
2WUDGRFXPHQWDFLyQBBBBBBBBBBB
/DLQIRUPDFLyQDFDGpPLFDVREUHPyGXORVSURIHVLRQDOHVVXSHUDGRVHQ
([WUHPDGXUDHVWiGLVSRQLEOHHQORVUHJLVWURVDXWRPDWL]DGRVGH5D\XHOD
)RWRFRSLDGHO7tWXORTXHDFUHGLWHHOUHTXLVLWRDFDGpPLFR
$SRUWD
1RDXWRUL]D
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDSHUVRQDOTXHDFUHGLWHTXHUH~QHHOUHTXLVLWRDFDGpPLFR
$SRUWD
&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFDGHKDEHUVXSHUDGRODSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRV
$SRUWD
GHJUDGRPHGLRRGHJUDGRVXSHULRURODSUXHEDGHDFFHVRDODXQLYHUVLGDGSDUD
PD\RUHVGHDxRV
1RSRVHRFRQGLFLRQHVGHDFFHVR
$SRUWR
&HUWLILFDGRGHOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
&HUWLILFDGRGHHPSUHVD
'(&/$5$&,Ð15(63216$%/(
1RHVWDULQVFULWRHQXQSURFHGLPLHQWRGHDFUHGLWDFLyQGHFRPSHWHQFLDV
1RHVWDUDFWXDOPHQWHPDWULFXODGDHQQLQJ~QFHQWURS~EOLFRRSULYDGRQL
DGTXLULGDVDWUDYpVGHODH[SHULHQFLDODERUDOXRWUDVYtDVQRIRUPDOHVGH
HQUpJLPHQSUHVHQFLDOQLGLVWDQFLDHQORVPLVPRVPyGXORV
IRUPDFLyQ\PDWULFXODUVHHQHVWDVSUXHEDVHQDOJ~QPyGXORTXHOH
SURIHVLRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFLFORIRUPDWLYRSDUDORVTXHVHVROLFLWD
SHUPLWDDFUHGLWDUODVPLVPDVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDTXHODIRUPDFLyQ
LQVFULSFLyQHQHVWDVSUXHEDVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
TXHHVWiUHFLELHQGRRHOSURFHGLPLHQWRHQHOTXHHVWiSDUWLFLSDQGR
([WUHPDGXUDQLHQQLQJXQDRWUD


62/,&,78'
(OILUPDQWHGHFODUDEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGTXHDFHSWDORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDTXHFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQODPLVPD\TXHWRGRV
VXVGDWRVLQFRUSRUDGRVDODSUHVHQWHVROLFLWXGVHDMXVWDQDODUHDOLGDG\62/,&,7$VXDGPLVLyQDODVSUXHEDVGHREWHQFLyQGHOWtWXORGH7pFQLFR\WpFQLFR6XSHULRU
GH)RUPDFLyQSURIHVLRQDOGHO6LVWHPD(GXFDWLYRHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDHQORVPyGXORVFRQVLJQDGRVHQHVWHGRFXPHQWRDVtFRPROD
FRQYDOLGDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRGHORVPyGXORVPiVDUULEDLQGLFDGRV

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBB


(//$62/,&,7$17(
6HOORGHOFHQWURUHFHSWRU 

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\RUJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHUSHUVRQDOORVGDWRVDSRUWDGRVHQHVWH
IRUPXODULRVHUiQLQFRUSRUDGRVDXQILFKHURSDUDVXWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGR/HFRPXQLFDPRVTXHSRGUiHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQ\RSRVLFLyQGLULJLpQGRVH
DOFHQWURHGXFDWLYRGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQGRQGHKDIRUPDOL]DGRODLQVFULSFLyQ



65$',5(&725$'(/&(1752('8&$7,92BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;29,,D
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1',5(&7$'(/267Ì78/26'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25(1/$
&2081,'$'$87Ð120$'((;75(0$'85$

62/,&,78''(&219$/,'$&,Ð1<5(&212&,0,(172'((678',26&8<$&203(7(1&,$
&255(6321'($/26',5(&725(6'(/26&(17526
&8562

'$7263(5621$/(6

'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'RFXPHQWRGHLGHQWLGDG
1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'RPLFLOLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB7HOpIRQRBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBB

3REODFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&yGLJR
SRVWDOBBBBBBBBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(;321(
4XH HQ HO FXUVR DFDGpPLFR BBBBBBVH KD PDWULFXODGR HQ HO FHQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH ODV
SUXHEDV
SDUD
OD
REWHQFLyQ
GLUHFWD
GH
WtWXORV
GH
7pFQLFR7pFQLFR
VXSHULRU
HQ
HO
FLFOR
IRUPDWLYR
GH
JUDGRBBBBBBGHQRPLQDGRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

4XHUH~QHDOJXQRGHORVUHTXLVLWRVVLJXLHQWHV PiUTXHVHHOTXHSURFHGD 
7HQHUVXSHUDGRVPyGXORVSURIHVLRQDOHVGHWtWXORVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGHOFDWiORJRGHOD/2*6(FX\DFRQYDOLGDFLyQHVWiGHILQLGDHQODVQRUPDVTXH
UHJXODQORVWtWXORVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGHOFDWiORJRGHOD/2(
7HQHUVXSHUDGRVPyGXORVGHOPLVPR&LFORIRUPDWLYR PLVPRWtWXOR\PLVPDUHJXODFLyQ 
7HQHUVXSHUDGRVPyGXORVSURIHVLRQDOHVFRPXQHVDYDULRVWtWXORVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGHOFDWiORJRGHOD/2(
7HQHUDFUHGLWDGDVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDTXHIRUPHQSDUWHGHO&DWiORJR1DFLRQDOGH&XDOLILFDFLRQHV3URIHVLRQDOHV
7HQHU
VXSHUDGRV
RWURV
HVWXGLRV
UHJODGRV
LQGtTXHVH
FXiOHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

62/,&,7$4XHOHVHDUHFRQRFLGDSRUOD'LUHFFLyQGHOFHQWURODFRQYDOLGDFLyQUHFRQRFLPLHQWRGHORVVLJXLHQWHVPyGXORVSURIHVLRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV
DOFLFORIRUPDWLYRPiVDUULEDUHIHUHQFLDGR


 '(120,1$&,Ð1'(/0Ð'8/2





















¢6ROLFLWD
¢6ROLFLWD
UHFRQRFLPLHQWRGHO
FRQYDOLGDFLyQGHO
PyGXOR"
PyGXOR"
6t
&DOLILFDFLyQ











 9pDVHODUHODFLyQGHFLFORV\PyGXORVHQORVDQH[RV,,,,,,
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$HVWRVHIHFWRVSUHVHQWDODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ PiUTXHVHORTXHSURFHGD 
)RWRFRSLDGHOGRFXPHQWRGHLGHQWLILFDFLyQ QDFLRQDORH[WUDQMHUR 

1RDXWRUL]D

$SRUWD

&HUWLILFDFLyQDFDGpPLFD RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD H[SHGLGDSRU
XQ&HQWUR2ILFLDOHQODTXHFRQVWHQORVPyGXORVSURIHVLRQDOHVRHQ
VXFDVRODVPDWHULDVRHVWXGLRVFXUVDGRVODFRQYRFDWRULDHQODTXHKDQ
VLGRVXSHUDGRV\ODFDOLILFDFLyQREWHQLGD
&HUWLILFDGR GH 3URIHVLRQDOLGDG R DFUHGLWDFLyQ SDUFLDO GH XQLGDGHV GH
FRPSHWHQFLDHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQODERUDO
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHODVXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDUHFRQRFLGDV
TXH IRUPHQ SDUWH GHO &DWiORJR 1DFLRQDO GH &XDOLILFDFLRQHV
3URIHVLRQDOHVSRUHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHO5'



1RDXWRUL]D

$SRUWD



$SRUWD
$SRUWD
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'HQRPLQDFLyQGHO&HQWURHQHOTXHSUHVHQWDODVROLFLWXG


NÚMERO 213
Martes, 7 de noviembre de 2017

36834

$1(;29,,E
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1',5(&7$'(/267Ì78/26'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25(1/$
&2081,'$'$87Ð120$'((;75(0$'85$
62/,&,78''(&219$/,'$&,Ð1'(0Ð'8/26352)(6,21$/(63523,26'(/$&216(-(5Ì$'(
('8&$&,Ð1<(03/(2
&8562


'$7263(5621$/(6
1,)1,(3DVDSRUWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPEUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
$SHOOLGRVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
'RPLFLOLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
&yGLJR
SRVWDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BB
3URYLQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWHOpIRQRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRUUHR
HOHFWUyQLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'$726'(/,167,7872'(('8&$&,Ð16(&81'$5,$
'HQRPLQDFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
'LUHFFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
&yGLJR
SRVWDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BB
7HOpIRQRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)D[BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRUUHR
HOHFWUyQLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFLFORIRUPDWLYRHQHOTXHVHHQFXHQWUD
PDWULFXODGRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BB


(VWXGLRVTXHDSRUWD LQGLFDUVLHV/2*6(/2((678',2681,9(56,7$5,2627526 









0yGXORVSURIHVLRQDOHVTXHVROLFLWDFRQYDOLGDU VHGHEHKDFHUFRQVWDUHOQRPEUHFRUUHFWR(QFDVRGHPyGXORV
SURIHVLRQDOHV/2(LQGLFDUHOFyGLJRHVSHFLILFDGRHQHO5HDO'HFUHWRTXHHVWDEOHFHHOWtWXOR 
&yGLJR
'HQRPLQDFLyQGHOPyGXORSURIHVLRQDO
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&803/,0(17$5325(/&(1752('8&$7,92
''BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRPR'LUHFWRUDGHO
FHQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFHUWLILFRTXHORVGDWRVUHIHULGRVHQHVWDVROLFLWXGVRQFRUUHFWRV

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBB
(OODGLUHFWRUDD
6HOORGHO,(6 
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 



$HVWRVHIHFWRVSUHVHQWDODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ PiUTXHVHORTXHSURFHGD 
)RWRFRSLD GHO GRFXPHQWR GH LGHQWLILFDFLyQ QDFLRQDO R
H[WUDQMHUR 
&HUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD RULJLQDO R IRWRFRSLD FRPSXOVDGD 
H[SHGLGD SRU XQ &HQWUR 2ILFLDO HQ OD TXH FRQVWHQ ORV
PyGXORVSURIHVLRQDOHVRHQVXFDVRODVPDWHULDVRHVWXGLRV
FXUVDGRVODFRQYRFDWRULDHQODTXHKDQVLGRVXSHUDGRV\OD
FDOLILFDFLyQREWHQLGD
&HUWLILFDGR GH 3URIHVLRQDOLGDG R DFUHGLWDFLyQ SDUFLDO GH
XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD HPLWLGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
ODERUDO
'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH ODV XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD
UHFRQRFLGDV TXH IRUPHQ SDUWH GHO &DWiORJR 1DFLRQDO GH
&XDOLILFDFLRQHV 3URIHVLRQDOHV SRU HO SURFHGLPLHQWR
HVWDEOHFLGRHQHO5'


1RDXWRUL]D

$SRUWD

1RDXWRUL]D

$SRUWD

$SRUWD

$SRUWD




(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBB


)LUPDGRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

65$',5(&725$'(/&(1752('8&$7,92BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1',5(&7$'(/267Ì78/26'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25(1/$
&2081,'$'$87Ð120$'((;75(0$'85$
5(62/8&,Ð1'(5(&212&,0,(172'((678',26
&8562





'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'LUHFWRUDGHOFHQWURS~EOLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

8QDYH]H[DPLQDGDODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGDSRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VROLFLWDQGRODFRQYDOLGDFLyQUHFRQRFLPLHQWRGHHVWXGLRVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOFRUUHVSRQGLHQWHVDO&LFOR
IRUPDWLYR  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHJUDGR  BBBBBBBBBBBBBBFX\RFXUUtFXORHVWiHVWDEOHFLGR
HQ

OD&RPXQLGDGGH
([WUHPDGXUD  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

FRQVXVHVWXGLRV
GHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5(68(/9(
5(&212&(5/(ODVFDOLILFDFLRQHVGHORVVLJXLHQWHVPyGXORVSURIHVLRQDOHVGHOFLFOR
IRUPDWLYRFRUUHVSRQGLHQWH
5(&212&(5/(ODVFRQYDOLGDFLRQHVGHORVVLJXLHQWHVPyGXORVSURIHVLRQDOHVGHOFLFOR
IRUPDWLYRFRUUHVSRQGLHQWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBB

)LUPD 
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








,QGtTXHVHHOFLFORIRUPDWLYR
*UDGRPHGLRRJUDGRVXSHULRU
,QGtTXHVHHOGHFUHWRGHOFXUUtFXORGHODFRPXQLGDGDXWyQRPD









$SHOOLGRV\1RPEUH


































































'HQRPLQDFLyQ



&ODYH

0yGXORVSURIHVLRQDOHVSDUDORVTXHVROLFLWDODLQVFULSFLyQ



 ,QGtTXHVHORTXHSURFHGD
 ,QGtTXHVH6LQUHTXLVLWRV7LWXODFLyQDFDGpPLFD3UXHEDGHDFFHVRD&)*03UXHEDGHDFFHVRD&)*63UXHEDVGHDFFHVRDOD8QLYHUVLGDG
 ,QGtTXHVH6tR1R

5HTXLVLWRVGHDFFHVR


&,&/2)250$7,92BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



































¢6ROLFLWDFRQYDOLGDFLyQ"


/,67$'2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'(3(5621$60Ð'8/26$'0,7,'26$/$6358(%$63URYLVLRQDO'HILQLWLYR  

&8562

$1(;2,;
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1',5(&7$'(/267Ì78/26'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25(1/$&2081,'$'$87Ð120$'((;75(0$'85$
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,QGtTXHVH6LQUHTXLVLWRV7LWXODFLyQDFDGpPLFD3UXHEDGHDFFHVRD&)*03UXHEDGHDFFHVRD&)*63UXHEDVGHDFFHVRDOD8QLYHUVLGDG
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&8562
/,67$'2'(3(5621$60Ð'8/26(;&/8,'263$5$/$5($/,=$&,Ð1'(/$6358(%$6
&,&/2)250$7,92BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0yGXORVSURIHVLRQDOHVSDUDORVTXHVROLFLWyODLQVFULSFLyQ
5HTXLVLWRVGHDFFHVR
$SHOOLGRV\1RPEUH
0RWLYRGHH[FOXVLyQ

&ODYH
'HQRPLQDFLyQ
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 ,QGtTXHVHORTXHSURFHGD
 ,QGtTXHVH6LQUHTXLVLWRV7LWXODFLyQDFDGpPLFD3UXHEDGHDFFHVRD&)*03UXHEDGHDFFHVRD&)*63UXHEDVGHDFFHVRDOD8QLYHUVLGDG
 ,QGtTXHVH´5µVLKDVLGRUHFRQRFLGRVHJXLGRGHODFDOLILFDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH,QGtTXHVH´&9µ6LKDVLGRFRQYDOLGDGR





$SHOOLGRV\1RPEUH

&8562
/,67$'2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'(5(&212&,0,(172<&219$/,'$&,Ð1
3URYLVLRQDO'HILQLWLYR  
&,&/2)250$7,92BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0yGXORVSURIHVLRQDOHVSDUDORVTXHVROLFLWDHOUHFRQRFLPLHQWRFRQYDOLGDFLyQ
5HTXLVLWRVGH
DFFHVR  
&ODYH
'HQRPLQDFLyQ



































6LWXDFLyQ  
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$1(;2;,,
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1',5(&7$'(/267Ì78/26'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25(1/$&2081,'$'
$87Ð120$'((;75(0$'85$
&8562
62/,&,78''((;(1&,Ð1'(/0Ð'8/2'()250$&,Ð1(1&(17526'(75$%$-2

'$726'(/62/,&,7$17(
$3(//,'26
120%5(
'1,1,(3$6$3257(


'RPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ &DOOHQ~PHURSLVROHWUDSREODFLyQFyGLJRSRVWDO 


&RUUHRHOHFWUyQLFR
7HOpIRQR
0yYLO

1DFLRQDOLGDG
/XJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWR

(;321(

4XHHVWiPDWULFXODGRHQHOFHQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSDUDODREWHQFLyQGHO
WtWXORBBBBBBBBBBBBBBBBB

4XHWLHQHH[SHULHQFLDODERUDO
62/,&,7$
/DH[HQFLyQGHOPyGXORSURIHVLRQDO´)RUPDFLyQHQFHQWURVGHWUDEDMRµGHOFLFORIRUPDWLYRHQHOTXHHVWiPDWULFXODGR

'2&80(17$&,Ð1
3DUDWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQD
&HUWLILFDGRGHOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOGHO,QVWLWXWR6RFLDOGHOD0DULQDRGHOD0XWXDOLGDGDODTXHHVWXYLHUDDILOLDGRGRQGH
FRQVWHODHPSUHVDVODFDWHJRUtDODERUDO JUXSRGHFRWL]DFLyQ \HOSHUtRGRRSHUtRGRVGHFRQWUDWDFLyQ
F
$SRUWD

&RQWUDWRVGHWUDEDMRVRFHUWLILFDFLyQGHODHPSUHVDVGyQGHKD\DDGTXLULGRODH[SHULHQFLDODERUDOHQODTXHFRQVWHHVSHFtILFDPHQWHODGXUDFLyQ
GHORVSHUtRGRGHSUHVWDFLyQGHOFRQWUDWRODDFWLYLGDGGHVDUUROODGD\HOLQWHUYDORGHWLHPSRHQHOTXHVHKDGHVDUUROODGRGLFKDDFWLYLGDG
F
$SRUWD

3DUDWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVRSRUFXHQWDSURSLD
&HUWLILFDGRGHOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDORGHO,QVWLWXWR6RFLDOGHOD0DULQDGHORVSHUtRGRVGHDOWDHQOD6HJXULGDG6RFLDOHQ
HOUpJLPHQHVSHFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
F
$SRUWD
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHOLQWHUHVDGRTXHFRQWHPSOHODGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGD\HOLQpUYDORGHWLHPSRHQHOTXHHVWDVHKD
UHDOL]DGR
F
$SRUWD

7UDEDMDGRUHVYROXQWDULRVREHFDULRV
&HUWLILFDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQGyQGHKD\DSUHVWDGRODDVLVWHQFLDHQODTXHFRQVWHQHVSHFtILFDPHQWHODVDFWLYLGDGHV\IXQFLRQHVUHDOL]DGDVHO
DxRHQTXHVHKDQUHDOL]DGR\HOQ~PHURWRWDOTXHKRUDVGHGLFDGDVDpVWDV(QHOFDVRFRQFUHWRGHORVYROXQWDULRVHVWDDFUHGLWDFLyQVHUHDOL]DUi
HQORVWpUPLQRVGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO9ROXQWDULDGR
F
$SRUWD

(OILUPDQWHGHFODUDEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGTXHDFHSWDORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDTXHFXPSOHFRQORV
UHTXLVLWRVH[LJLGRVHQODPLVPD\TXHWRGRVVXVGDWRVLQFRUSRUDGRVDODSUHVHQWHVROLFLWXGVHDMXVWDQDODUHDOLGDG

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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/LVWDGRH[HQFLyQPyGXOR)&7
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SURYLVLRQDOGHILQLWLYR 
&LFOR)RUPDWLYRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$SHOOLGRV\1RPEUH

6LWXDFLyQ 
















































































([HQWRQR([HQWR

$1(;2;,9

$&7$'((9$/8$&,Ð1
&RQYRFDWRULDSDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHWtWXORVGH7pFQLFR\7pFQLFR6XSHULRUHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD
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)&7  

























)&7R
WtWXOR  

























1RWDILQDO
FLFOR  

/RVPyGXORVSURIHVLRQDOHVH[FHSWRHOGH)&7VHFDOLILFDUiQGHDVLQGHFLPDOHV6LKDQVLGRFRQYDOLGDGRVFRQVLJQDUODH[SUHVLyQ´&219$/,'$'2µ6LKDQVLGRUHFRQRFLGRVFRQVLJQDUODH[SUHVLyQ´5(&212&,'2VHJXLGDGHODFDOLILFDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH6LHODVSLUDQWHQRKDFRQFXUULGRDODVSUXHEDVVHFRQVLJQDUiODH[SUHVLyQ´13µ
5HOOHQDU~QLFDPHQWHVLWLHQHVXSHUDGRVHOUHVWRGHPyGXORVSURIHVLRQDOHVH[FHSWRHQVXFDVRHOPyGXORGH3UR\HFWR\HOGH)&7HVWiH[HQWRHQFX\RFDVRVHFRQVLJQDUiODH[SUHVLyQ´(;(172µ
&RQVLJQDU)&7VLFXPSOHORVUHTXLVLWRVSDUDUHDOL]DUHOPyGXORGH)&7R7tWXORVLODSHUVRQDWLHQHVXSHUDGRVODWRWDOLGDGGHORVPyGXORVTXHFRPSRQHQHOFLFORIRUPDWLYR\KDDFUHGLWDGRORVUHTXLVLWRVGHDFFHVRHQFX\RFDVRSXHGHVROLFLWDUHOWtWXOR
TXHFRUUHVSRQGD
'HWHUPLQDU~QLFDPHQWHSDUDODVSHUVRQDVTXHSXHGDQVROLFLWDUWtWXOR6HGHWHUPLQDUiFRPRODPHGLDDULWPpWLFDFRQGRVGHFLPDOHVGHODVFDOLILFDFLRQHVGHORVPyGXORVSURIHVLRQDOHVVLQFRQVLGHUDUORVPyGXORVH[HQWRVRTXHDSDUH]FDQFRQODFDOLILFDFLyQ
GHDSWR/RVPyGXORVFRQYDOLGDGRVVHFDOLILFDUiQFRQXQDHIHFWRVGHREWHQFLyQGHODQRWDPHGLD

$SHOOLGRV

1GH
RUGHQ


&,&/2)250$7,92BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*5$'2BBBBBBBBBBBBBBBBB&8562
&(1752BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/2&$/,'$'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3529,1&,$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


5(/$&,Ð1$/)$%e7,&$'(/$/801$'2
&$/,),&$&,Ð1'(0Ð'8/26352)(6,21$/(6  
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)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9RFDOHV&RPLVLyQ
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9RFDOHV&RPLVLyQ
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9RFDOHV&RPLVLyQ

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9RFDOHV&RPLVLyQ

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9RFDOHV&RPLVLyQ

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9RFDOHV&RPLVLyQ

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






)&7





































&ODYHVTXHFRUUHVSRQGHQDODVGHQRPLQDFLRQHVGHORVPyGXORVSURIHVLRQDOHVLQFOXLGRVHQHVWD$FWD

3UHVLGHQWH&RPLVLyQ

9%'LUHFWRU&HQWUR

6HFUHWDULR&RPLVLyQ

<WHUPLQDSRU''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(VWDDFWDFRQVWDGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSHUVRQDV\GH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBSiJLQDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'LOLJHQFLDGH0RGLILFDFLyQ

$1(;2;,9 &RQWLQXDFLyQ 

&RQYRFDWRULDSDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHWtWXORVGH7pFQLFR\7pFQLFR6XSHULRUHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBB
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$1(;2;9
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1',5(&7$'(/267Ì78/26'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25(1/$&2081,'$'
$87Ð120$'((;75(0$'85$
&8562


62/,&,78''(5(9,6,Ð1'(/$6&$/,),&$&,21(6


'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'RFXPHQWRGHLGHQWLGDG
QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'RPLFLOLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB7HOpIRQRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BB
3REODFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&yGLJR
SRVWDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3URYLQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(;321(
4XHHQHOFXUVRDFDGpPLFRBBBBBBBBBVHKDPDWULFXODGRHQHOFHQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHQODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
4XHHQPyGXORGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

+DREWHQLGRODFDOLILFDFLyQGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



62/,&,7$



8QDUHYLVLyQGHGLFKDFDOLILFDFLyQ
027,926





















QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBB

)GR«««««««««««««««««««««

',5(&725'(/&(1752BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$QH[R;9,
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1',5(&7$'(/267Ì78/26'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25(1/$
&2081,'$'$87Ð120$'((;75(0$'85$
&8562
&HUWLILFDGRDFDGpPLFR


'$726&(1752('8&$7,92
''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFUHWDULRDGHO,(6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFyGLJRGHO
FHQWURBBBBBBBBBBBBBBBB
'LUHFFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBB&3BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3URYLQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&(57,),&$
4XH''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'1,1,(BBBBBBBBBBBBBBBBPDWULFXODGRDHQODVSUXHEDV
SDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHOWtWXORGH7pFQLFR7pFQLFR6XSHULRU  HQHOFLFORIRUPDWLYRGHJUDGR0HGLR6XSHULRU  GH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHVWDEOHFLGRSRUHO5HDO'HFUHWR  BBBBBBBBBBBBBBBBBFX\RFXUUtFXORSDUD([WUHPDGXUD
HVWiUHJXODGRSRUHO5HDO'HFUHWR'HFUHWR  BBBBBBBBBBBBBBBBKDREWHQLGRHQODFRQYRFDWRULDGHOFXUVRODV
VLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHV
&ODYH

'HQRPLQDFLyQGHOPyGXORSURIHVLRQDO

&DOLILFDFLyQ  















































































)&7

)RUPDFLyQHQFHQWURVGH7UDEDMR



1RWD)LQDOGHO&LFORIRUPDWLYR
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6LQUHTXLVLWRV

3UXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRPHGLR

7LWXODFLyQDFDGpPLFD

3UXHEDGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRVXSHULRU

3UXHEDGHDFFHVRDOD8QLYHUVLGDG



(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBGHBB

6HOORGHOFHQWURHGXFDWLYR 

(O/D6HFUHWDULRD

9%

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(O/DGLUHFWRUDD
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




,QGtTXHVHORTXHSURFHGD



&tWHVHHO5HDO'HFUHWRTXHHVWDEOHFHHOWtWXORFRUUHVSRQGLHQWH



&tWHVHHO5HDO'HFUHWRRHO'HFUHWRTXHHVWDEOHFHHOFXUUtFXOR



&DOLILFDFLRQHV



0yGXORSURIHVLRQDOQRVXSHUDGR

y

0yGXORFRQYDOLGDGR

&219$/,'$'2



0yGXORSURIHVLRQDOVXSHUDGRHQODV
SUXHEDVRUHFRQRFLGR

y

0yGXORQRSUHVHQWDGR

13



0yGXORH[HQWR

(;(172

0yGXORQRPDWULFXODGR

10



0yGXORGH)&76XSHUDGR

$372

0yGXORFRQUHQXQFLDDOD
PDWUtFXOD

%$-$



0yGXORGH)&7VXVSHQGLGR

12$372

0yGXORFRQPHQFLyQ
+RQRUtILFD

0(
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$1(;2;9,,
&(57,),&$'23$5$/$$&5(',7$&,Ð1'(81,'$'(6'(&203(7(1&,$,1&/8,'$6(1(/&$7É/2*21$&,21$/
'(&8$/,),&$&,21(6352)(6,21$/(6

'DWRVGHO&HQWUR
''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6HFUHWDULRDGHO,(6BBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&yGLJRGHOFHQWURBBBBBBBBBBBBBBBBB'LUHFFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/RFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&3BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3URYLQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&(57,),&$

4XH''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'1,1,(BBBBBBBBBBBVHJ~QFRQVWDHQVXH[SHGLHQWHDFDGpPLFRGHO
&LFOR)RUPDWLYRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHJUDGRBBBBBBBBBBBBUHJXODGRSRUHO5HDO'HFUHWR  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
\HO'HFUHWR  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDVXSHUDGRORVVLJXLHQWHVPyGXORVSURIHVLRQDOHV\HQFRQVHFXHQFLDWLHQH
DFUHGLWDGDVODVVLJXLHQWHV8QLGDGHVGH&RPSHWHQFLDVHJ~QVHHVWDEOHFHHQHODQH[R9% GHOFLWDGR5HDO'HFUHWR

5(/$&,Ð1(175(0Ð'8/26352)(6,21$/(6</$681,'$'(6'(&203(7(1&,$'(/&$7É/2*21$&,21$/'(
&8$/,),&$&,21(6352)(6,21$/(6,1&/8,'$6(1(/7Ì78/2
6(*Ô1$1(;29% '(5($/'(&5(72BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0Ð'8/26352)(6,21$/(6683(5$'26

81,'$'(6'(&203(7(1&,$

&yGLJR  

'HQRPLQDFLyQ  

&yGLJR  

'HQRPLQDFLyQ  























































&tWHQVHODVQRUPDVTXHHVWDEOHFHQUHVSHFWLYDPHQWHHOWtWXOR\HOFXUUtFXOR



&RQVLJQDUHOFyGLJR\ODGHQRPLQDFLyQTXHILJXUDQHQHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVH
HVWDEOHFHHOWtWXOR

&RQHVWDIHFKDVHKDFHHQWUHJDDODOXPQRGHOFHUWLILFDGRDHIHFWRVGHDFUHGLWDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVDGTXLULGDV
HQUHODFLyQFRQHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&XDOLILFDFLRQHV3URIHVLRQDOHVGDQGRFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD
/H\2UJiQLFDGH(GXFDFLyQ
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBGHBB
(O/D6HFUHWDULRD

(O/D'LUHFWRUD


6HOORGHOFHQWURHGXFDWLYR 




)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB )GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$1(;2;9,,,
358(%$63$5$/$2%7(1&,Ð1',5(&7$'(/267Ì78/26'(7e&1,&2<7e&1,&2683(5,25(1/$&2081,'$'
$87Ð120$'((;75(0$'85$
&8562
62/,&,78''(5(181&,$'(0$75Ì&8/$

'$726$/80126
'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'RFXPHQWRGHLGHQWLGDGQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'RPLFLOLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB7HOpIRQRBBBBBBBBBBBBBBBBB
3REODFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&yGLJR
SRVWDOBBBBBBBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(;321(
4XHHQHOFXUVRDFDGpPLFRBBBBBBBBBVHKDPDWULFXODGRHQHO
FHQWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHQ
ODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORBBBBBBBB
62/,&,7$
/DUHQXQFLDGHDODPDWULFXODFRQIRUPHHO$UWGHOD2UGHQGHGHMXQLRGHGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\FXOWXUD
PRGLILFDGDSRUOD2UGHQGHGH$JRVWRGHSRUODTXHVHUHJXODODHYDOXDFLyQSURPRFLyQ\DFUHGLWDFLyQDFDGpPLFDGHO
DOXPQDGRTXHFXUVDHQVHxDQ]DVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOGHOVLVWHPDHGXFDWLYRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBB

)LUPDGR«««««««««««««««««««««««
65',5(&725'(/&(1752««««««««««««««««««««««««««««««««


5(62/8&,Ð1



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'LUHFWRUGHO&HQWURS~EOLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBORFDOLGDGBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYLVWDODVROLFLWXGSUHVHQWDGDSRU'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GRFXPHQWRGHLGHQWLGDG1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPDWULFXODGRHQHOFXUVRDFDGpPLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHQ
ODVSUXHEDVSDUDODREWHQFLyQGLUHFWDGHOWtWXORGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSDUDTXHVHOHDGPLWDODFDQFHODFLyQGHGLFKD
PDWULFXODFLyQ


5(68(/9(

'HMDUVLQHIHFWRDSDUWLUGHHVWDIHFKDODUHIHULGDPDWULFXODFLyQ
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HOOR\ILUPD 




