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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 22 de mayo de 2018 por la que se convoca, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación
y acreditación de las competencias profesionales de la cualificación
profesional de Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y
trenes de rodaje de vehículos automóviles y de la cualificación profesional
de Vigilancia, seguridad privada y protección de personas, adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
(2018050242)

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional tiene como finalidad la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional que favorezca la formación, con el fin de elevar el nivel y la calidad
de vida de las personas y ayudar a la cohesión económica y social, así como al fomento
del empleo.
Esta ley establece que los poderes públicos han de fomentar la formación a lo largo de la
vida, integrando las distintas ofertas formativas e instrumentando el reconocimiento y la
acreditación de las cualificaciones profesionales como mecanismo favorecedor de los niveles
de formación y acreditación profesional de cara al libre movimiento de los trabajadores y de
los profesionales. Por otro lado, en su artículo 4 reconoce como instrumento del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional el procedimiento de reconocimiento,
evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales.
A través de este procedimiento se da respuesta a las exigencias marcadas desde la Unión
Europea, cuya máxima es elevar el nivel de cualificación de la población activa, y la mejora
de las competencias profesionales, contribuyendo así, a la consecución de los objetivos de la
Estrategia Europa 2020.
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, determina el procedimiento único, tanto para el
ámbito educativo como para el laboral, que debe aplicarse para la evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación del que trata el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Asimismo, el referido Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, dispone, que en cada Comunidad Autónoma, las administraciones educativa y laboral competentes, establecerán conjuntamente la estructura organizativa responsable del procedimiento.
El Decreto 21/2011, de 25 de febrero, modificado por el Decreto 45/2013, de 2 de abril,
establece la organización del procedimiento para el reconocimiento de las competencias
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adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, destacando como principales órganos y
unidades responsables del mismo al Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones y al Consejo de la Formación Profesional de Extremadura, garantizando la participación
de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el seguimiento y
evaluación del procedimiento y el ajuste a las necesidades del mercado laboral de la Comunidad Autónoma.
En virtud del artículo 10 del Decreto 21/2011, de 25 de febrero, modificado por el Decreto 45/2013, de 2 de abril, se establece que el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o de vías no formales de formación en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, se iniciará mediante convocatoria pública aprobada de forma conjunta por las Consejerías competentes en materia de empleo y educación, a propuesta del Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones, y previo
informe de la Comisión Permanente del Consejo de la Formación Profesional de Extremadura. Asimismo, en dicho artículo se establece que a propuesta de las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura o por iniciativa de la propia Administración Autonómica, podrán realizarse convocatorias específicas para dar respuesta tanto a las necesidades de determinadas empresas,
sectores profesionales y productivos, como las de colectivos con especiales dificultades
de inserción y/o integración laboral.
El artículo 16 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, establece que los
militares profesionales de tropa y marinería podrán adquirir, actualizar o ampliar sus
conocimientos para un mayor desarrollo personal y profesional. A tal fin, continúa el referido artículo, se les facilitará la obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema
educativo general, en especial el título de técnico correspondiente a la formación profesional de grado medio, los certificados de profesionalidad y la mejora de su cualificación a
través de la formación ocupacional.
Al respecto, el artículo 21.2 de la mencionada Ley establece que el Ministerio de Defensa
gestionará y convendrá con instituciones públicas y entidades privadas acciones orientadas a
la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería
Por lo tanto, esta convocatoria, de carácter específico, intenta dar respuesta a la necesidad
de cualificación de militares profesionales de tropa y marinería que prestan sus servicios en
unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa ubicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Esta convocatoria va dirigida de manera específica a profesionales militares de tropa y
marinería que prestan sus servicios en unidades, centros u organismos del Ministerio
de Defensa ubicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objeto de
acreditar las unidades de competencia que se convocan y la obtención las titulaciones
correspondientes.
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Se realiza en concordancia con los requisitos de cualificación que exige la Unión Europea
y la necesidad de cualificación de un grupo muy numeroso de personas que, tras largos
años de experiencia laboral y con un bagaje profesional importante, carece de acreditación que los avale para su reincorporación al mercado laboral; y del compromiso asumido
por la Comunidad Autónoma respecto a la cualificación en los distintos sectores profesionales que trabajan en nuestra comunidad que necesitan acreditación, en cuanto que la
experiencia ha corroborado que la inversión en formación es importante, necesitándose
una formación reconocida por el conjunto de sociedad y con significación en el empleo, de
modo que se puedan satisfacer tanto las necesidades individuales como las de los sistemas productivos y del empleo.
En virtud del citado artículo 10 del Decreto 21/2011, de 25 de febrero, previo informe del
Consejo de Formación Profesional de Extremadura y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejera de Educación y Empleo,
DISPONE:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente orden es convocar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de
formación, para militares que a fecha de publicación de la presente orden, prestan sus servicios en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa ubicados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en las unidades de competencia correspondientes a las cualificaciones profesionales señaladas en el artículo 2 de esta orden, de conformidad con el Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por la experiencia laboral y con el Decreto 21/2011, de 25 de febrero, por el que
se establece la estructura organizativa del procedimiento de evaluación y acreditación de las
competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 2. Unidades de competencia convocadas.
Las unidades de competencias convocadas, correspondientes a la cualificación profesional de
nivel 2, son las siguientes:
a) Cualificación profesional: Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de
rodaje de vehículos automóviles, Nivel: 2, Código: TMV047_2. Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero.
Unidades de competencia incluidas en el Certificado de Profesionalidad “Mantenimiento de
sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles”, aprobado
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por Real Decreto 723/211, de 20 de mayo y en la normativa por la que se establece el
Título de Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles y se fijan sus enseñanzas
mínimas, aprobado por Real Decreto 453/2010, de 16 de abril.
Unidades de competencia:
— UC0030_2: Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, dirección y suspensión.
— UC0131_2: Mantener los sistemas de transmisión y frenos.
b) Cualificación profesional: Vigilancia y seguridad privada. Nivel: 2, Código: SEA029_2. Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
Unidades de competencia incluidas en el Certificado de Profesionalidad, “Vigilancia, seguridad privada y protección de personas”, aprobado por Real Decreto 548/2014, de 27 de
junio, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados
de profesionalidad.
Unidades de competencia:
— UC0080_2: Vigilar y proteger bienes y personas evitando la comisión de delitos e
infracciones.
— UC0081_2: Acompañar a las personas para la defensa de su integridad física.
Artículo 3. Plazas convocadas.
1. El número máximo de aspirantes admitidos/as en el presente procedimiento será de 150,
distribuidos de la siguiente manera:
— Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos
automóviles: 75 plazas.
— Vigilancia y seguridad privada: 75 plazas.
2. No obstante, si durante la ejecución de la convocatoria se contase con nuevas disponibilidades presupuestarias y/o sobrantes del presupuesto inicial de la misma, se podrá
aumentar el número de plazas, siendo éstas cubiertas con los/as candidatos/as que figuren en la lista de reservas que podrán ser evaluados/as y acreditados/as. Las personas
afectadas recibirán comunicación con antelación suficiente.
3. La referida ampliación de plazas se efectuará mediante resolución de la Dirección General
de Formación para el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo.
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Artículo 4. Requisitos de participación en el procedimiento.
1. Toda persona que desee participar en el procedimiento de acreditación, deberá cumplir los
requisitos previstos en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio:
a) Poseer nacionalidad española en el momento de realizar la inscripción; haber obtenido
el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de ciudadano o ciudadana de la Unión como residente comunitario o familiar de este, o ser titular de una autorización, en vigor, de residencia o residencia y trabajo en España, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración, cuando realicen la
inscripción en el procedimiento.
b) Tener 20 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción.
c) Las personas que participen alegando experiencia laboral deberán justificar, al
menos, 3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10
años transcurridos antes de publicarse la convocatoria. Dicha experiencia laboral
deberá estar relacionada con las realizaciones profesionales de la unidad de competencia a reconocer.
d) Las personas que participen alegando formación no formal deberán justificar al menos,
300 horas en los últimos 10 años transcurridos antes de publicarse la convocatoria. El
contenido de esa formación no formal deberá estar relacionado con las realizaciones
profesionales de la unidad de competencia a reconocer, y en ningún caso se tendrán en
cuenta jornadas, seminarios, o similares inferiores a 10 horas de formación.
En los casos en los que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia
que se pretende acreditar contemplen una duración inferior, se deberán acreditar las
horas establecidas en dichos módulos.
e) Las personas que deseen participar en este procedimiento de evaluación y acreditación
de las competencias profesionales deberán cumplir el requisito de prestar sus servicios
como militares, a fecha de publicación de la presente orden, en unidades, centros u
organismos del Ministerio de Defensa ubicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
f) No podrán presentarse para solicitar plaza aquellas personas que estén en posesión o
en proceso de obtención de la acreditación de las unidades de competencia convocadas, bien a través de formación reglada, de formación para el empleo o de otro procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral
u otras vías no formales de formación. En el caso de presentarse, quedarán excluidas.
2. Los/as candidatos/as mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral
o formativa y que no puedan justificarlos, podrán solicitar su inscripción provisional en el
procedimiento. Presentarán la justificación mediante alguna prueba admitida en derecho
de su experiencia laboral o aprendizajes no formales.
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Artículo 5. Solicitudes y documentación justificativa de los requisitos exigidos para
participar en el procedimiento y para la valoración de experiencia y/o formación no
formal en las fases de asesoramiento y evaluación.
1. Las personas interesadas en participar en este procedimiento en la cualificación Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles
deberán presentar la solicitud según el modelo que figura en el anexo I, modelo A.
Si desean participar en la cualificación Vigilancia y seguridad privada deberán presentar
solicitud según el modelo que figura en el anexo I, modelo B.
La solicitud, así como otra documentación anexa, estará disponible en la web del
Servicio Extremeño Público de Empleo, en la dirección electrónica http://extremaduratrabaja.juntaex.es/, en el espacio dedicado al Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones.
2. Cada aspirante podrá optar a una única cualificación. La solicitud deberá cumplimentarse
de forma telemática y deberá imprimirse y firmarse, debiendo ser registrada conforme se
establece en el artículo 9.1 de la presente orden de convocatoria.
El/la candidato/a sólo podrá presentar una solicitud para participar en el procedimiento.
En el caso de presentarse varias solicitudes válidas y para las que se cumplan requisitos
de acceso, solamente se considerará válida la última solicitud presentada en plazo en
registro.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación del contenido íntegro
de esta orden de convocatoria.
3. La solicitud de participación deberá presentarse en alguno de los lugares indicados en el
artículo 9.1 de esta orden, y se acompañará de la siguiente documentación justificativa de
los requisitos exigidos:
a) Copia del DNI en vigor, o en su caso, pasaporte o NIE en vigor, en el supuesto de que el
interesado deniegue expresamente en la solicitud al órgano gestor su autorización para
la comprobación de este dato de oficio, a través de los datos de identificación que
obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los
servicios ofrecidos por el Ministerio Prestador del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad (SVDI).
b) Copia de la Tarjeta Militar de Identidad.
c) Currículum vitae europeo que se recoge en el anexo II de la presente orden.
d) Documentación justificativa de la experiencia laboral, si se alega este requisito:
— Para trabajadores o trabajadoras asalariados:

NÚMERO 105
Jueves, 31 de mayo de 2018

20567

• Copia de la certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, ISFAS, o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados
donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de
contratación, en el caso de que se haya denegado expresamente en la solicitud la
autorización al órgano gestor para su comprobación de oficio, y
• Copia del contrato de trabajo o certificación de la empresa (según modelo anexo
III de esta orden) o documento equivalente expedido por la unidad correspondiente del Ministerio de Defensa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la
que conste específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato,
tipo de jornada, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha
realizado dicha actividad.
— Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
• Copia de la 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, en el caso de que se haya denegado expresamente
en la solicitud la autorización al órgano gestor para su comprobación de oficio, y
• Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma, según el modelo incluido en el anexo IV de la presente orden.
— Para voluntarios/as o becarios/as:
• Copia de la 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,
conforme al modelo recogido en el anexo V de esta orden.
Esta documentación justificativa de la experiencia profesional, se aportará por el/la
interesado/a no sólo a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos necesariamente exigidos para participar en el procedimiento convocado y, en su caso, en la
fase de baremación cuando el número de solicitudes supere el de plazas convocadas,
sino también para su análisis en las posteriores fases de asesoramiento y evaluación,
por lo que deberá remitirla junto con la solicitud (Anexo I de la presente orden).
Asimismo, a los efectos de cumplir con lo establecido en el reglamento (UE) n.º
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo
al Fondo Social Europeo y al objeto de facilitar el análisis de los indicadores comunes
de ejecución y resultado de los participantes en el procedimiento de reconocimiento y
acreditación de la competencia profesional, la autorización que otorgue el solicitante
para la comprobación de oficio de vida laboral se extenderá a los doce meses posteriores a la finalización de la participación del solicitante en el respectivo procedimiento de
acreditación.
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e) Documentación justificativa de formación no formal:
Para las competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de formación, la justificación se realizará mediante copia del documento que acredite que el/la
aspirante posee formación relacionada con la/s unidad/es de competencia que se
pretenda/n acreditar, en el que consten los contenidos y las horas de formación, así
como la entidad que expide el documento acreditativo de la formación y la fecha de la
misma, o conforme al anexo VI de esta orden. Si la duración de la formación está
expresada en créditos se debe justificar su equivalencia en horas.
f) Declaración responsable, según modelo anexo VII, de que el interesado no esté en
posesión o en proceso de obtención de la acreditación de las unidades de competencia
solicitadas, bien a través de formación reglada, de formación para el empleo o de otro
procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia
laboral u otras vías no formales de formación.
4. Los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán ir acompañados de
la correspondiente traducción oficial.
5. La falsedad en los datos aportados o declarados conllevará la pérdida de los derechos a
participar en el procedimiento convocado.
Artículo 6. Criterios de admisión.
Para ser admitido/a en el procedimiento, los candidatos/as deberán cumplir los requisitos
previstos en el artículo 4. En el caso de que el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas ofertadas, se aplicarán los criterios de admisión que a continuación
se relacionan, que deberán acreditarse conforme a lo establecido en el artículo 5 de la
presente orden.
A) Experiencia profesional: 6 puntos máximo.
Por cada año de experiencia laboral adicional a los tres años exigidos como requisito de
participación, a jornada completa, en ocupación o puesto de trabajo en el que se desarrollen las funciones propias de las cualificaciones profesionales convocadas, se obtendrán
0,60 puntos.
Por los periodos o jornadas inferiores, se obtendrá la parte proporcional correspondiente
de los 0,60 puntos.
B) Formación no formal en la unidad de competencia a reconocer: 3 puntos máximo.
Por cada 20 horas de formación no formal relacionada con las unidades de competencia de
las cualificaciones profesionales objeto de esta convocatoria, incluidas las prácticas no
laborales, adicionales a las 300 horas exigidas como requisitos de participación, se obtendrán 0,10 puntos.
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No se tendrán en cuenta jornadas, seminarios o similares inferiores a 10 horas de
formación.
La puntuación final se obtendrá por la suma de cada uno de los apartados baremados.
En caso de empate entre las personas aspirantes se resolverá a favor de aquel que haya
obtenido la puntuación más alta en el criterio de experiencia profesional. Si persiste el
empate se determinará su admisión en función del orden que establezca la Resolución
dictada por el órgano competente en materia de función pública, por la que se dé publicidad al resultado del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación y prelación
de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen, que se encuentre en vigor a
la fecha de publicación de la presente orden de convocatoria.
Artículo 7. Publicidad y efectos de la misma.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquellos actos
derivados del procedimiento que afecten a los participantes y de los que deba tener
conocimiento, se publicarán en la web del Servicio Extremeño Público de Empleo, en
la dirección electrónica http://extremaduratrabaja.juntaex.es/, en el espacio dedicado
al Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones. A partir del día
siguiente a la publicación en el espacio dedicado al Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones empezará a contarse el plazo que, en su caso, se haya
establecido para que los participantes en el procedimiento puedan ejercer el derecho
que les corresponda.
Artículo 8. Solicitudes y plazo de presentación.
El plazo para presentar la solicitud de participación en el procedimiento, será de 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Extremadura.
Artículo 9. Inscripción en el procedimiento.
1. La solicitud, junto con la documentación exigida, se dirigirá a la Dirección General de
Formación para el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, y se presentará
en las oficinas y sedes del Servicio Extremeño Público de Empleo, o en cualquiera de
las oficinas integradas del Sistema de Registro único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el 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 o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En el caso de presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, se deberá realizar en
sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja de la solicitud, se
hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha de su admisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del anexo del Real Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los
servicios postales.
2. En la web del Servicio Extremeño Público de Empleo, en la dirección electrónica
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/, en el espacio dedicado al Instituto Extremeño de
las Cualificaciones y Acreditaciones, se publicará información detallada de las distintas
fases del procedimiento.
3. Una vez efectuada la revisión de las solicitudes, el Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones, publicará, en los medios establecidos en el artículo 7 de la
presente orden, un listado de aquellos aspirantes cuya solicitud deba ser objeto de
subsanación para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a su publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si
así no lo hiciera, o si examinada la documentación presentada para subsanar la persona no acredita los requisitos requeridos, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Resueltas las subsanaciones, el Instituto Extremeño de Cualificaciones y Acreditaciones,
publicará, en la forma establecida en el artículo 7, al menos, la siguiente información:
A) La lista de candidatos/as respecto a los que se ha dictado resolución de desistimiento
por no haber subsanado en tiempo y forma la acreditación de los requisitos esenciales
de participación exigidos en la convocatoria.
B) La listas provisionales de candidatos/as admitidos/as y en reserva, ordenados por
puntuación, en su caso, así como de excluidos/as, indicando el motivo de exclusión, y
las renuncias, en el caso de que se produjeran.
4. Los solicitantes dispondrán de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la listas provisionales de candidatos/as admitidos/as y en reserva, así como
excluidos, para efectuar las reclamaciones que correspondan, presentando las alegaciones
pertinentes en cualquier oficina o sede del Servicio Extremeño Público de Empleo y dirigidas a la Dirección General de Formación para el Empleo o en cualquiera de los lugares
establecidos en el punto 1 de este artículo.
5. Resueltas las reclamaciones, el Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones
publicará, conforme al artículo 7 de esta orden, la resolución por la que se eleva a definitiva la lista de candidatos/as seleccionados/as para el procedimiento y la lista de personas
en reserva, por su orden, así como de los/as candidatos/as definitivamente excluidos/as
con indicación de su causa de exclusión.
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Contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la
Consejería competente en materia de empleo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 del Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los estatutos
del Servicio Extremeño Público de Empleo y con el artículo 112 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 10. Pago de tasas.
1. Con carácter previo al inicio de la fase de asesoramiento, los aspirantes admitidos definitivamente en el procedimiento, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, deberán proceder
al pago y justificación de la tasa por “Participación en pruebas oficiales para la obtención
de certificado de profesionalidad”, imprescindible para la participación en el procedimiento,
o a la alegación y acreditación de las causas de exención.
Cuando el acceso al procedimiento de los candidatos que cumplen requisitos se realice de
forma escalonada, la tasa se abonará en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a aquel en que se dicte el acto que determine que los mismos acceden a la fase
de asesoramiento.
La tasa será abonada mediante “Modelo 50” en la cuantía y por el concepto y con la codificación que se establezca en la Ley de 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigente en el momento de su devengo. El modelo 50 se presentará cumplimentado para su abono en cualquier entidad bancaria colaboradora.
En ningún caso, la presentación del justificante de pago de la tasa en las oficinas bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la presente convocatoria.
2. En caso de que el aspirante admitido no acredite el pago de la tasa correspondiente
mediante la presentación de la copia correspondiente del modelo 50 o no acredite circunstancias de exención de la misma en el plazo indicado, se entenderá desistido de su solicitud, en consonancia con lo establecido en el artículo 12.6 del Decreto 21/2011. Contra la
resolución que establezca lo anterior se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban
los estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo y con el artículo 112 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Estarán exentos o exentas del abono de la tasa por participación en pruebas oficiales
para la obtención de certificado de profesionalidad, los y las solicitantes que acrediten
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lo establecido en la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, como causas de exención.
Artículo 11. Información y orientación.
1. El servicio permanente de Información y Orientación sobre este procedimiento, se prestará a través de la Red de Orientadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura ubicados en los centros de empleo dependientes del Servicio Extremeño Público de Empleo.
También se facilitará información a través de la web del Servicio Extremeño Público de
Empleo, en la dirección electrónica http://extremaduratrabaja.juntaex.es/, en el espacio
dedicado al Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones, en la fase de
instrucción del procedimiento.
2. A través de este servicio se ofrecerá información y orientación a las personas que lo soliciten sobre la naturaleza y las fases del procedimiento, el acceso al mismo, sus derechos y
obligaciones, las acreditaciones parciales que pueden obtenerse y los efectos de las
mismas.
3. El Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones facilitará a quienes presten
el servicio de información y orientación, los modelos de cuestionarios de autoevaluación
de las unidades de competencia que sean objeto de evaluación de la presente convocatoria, con la finalidad de que las personas participantes identifiquen su posible competencia
profesional en alguna de las mismas.
Artículo 12. Fases del procedimiento.
El procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las competencias
profesionales se desarrollará en tres fases: fase de asesoramiento, fase de evaluación de la
competencia profesional y fase de acreditación, expedición y registro de la competencia
profesional.
El plazo previsto para la realización de cada fase es de dos meses, pudiendo establecerse
plazos distintos en función del desarrollo de la propia convocatoria, de los cuáles se informará a través de la web indicada del Servicio Extremeño Público de Empleo.
a) Fase de asesoramiento.
1. A partir de la publicación de las listas definitivas de admitidos en el procedimiento accederán a la fase de asesoramiento las personas seleccionadas que hayan abonado la
tasa correspondiente o justificado la exención. Esta fase se regirá por lo establecido en
el artículo 15 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
2. El asesoramiento se realizará por asesores/as propuestos por el Instituto Extremeño de
las Cualificaciones y Acreditaciones que cuenten con la habilitación correspondiente.
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Recibirán por ello las compensaciones oportunas de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los plazos y lugares establecidos para la realización del asesoramiento se harán públicos en la forma establecida en el artículo 7 de la presente orden.
4. Esta fase tiene como finalidad analizar las actividades profesionales previas del candidato o candidata y el resultado de su cuestionario de autoevaluación para identificar la
correspondencia de sus aprendizajes con las unidades de competencia que serían más
idóneas a efectos de acreditación, así como ampliar, en su caso, las unidades de
competencia a cuya acreditación se opta.
El asesoramiento se iniciará con una sesión grupal de los candidatos y candidatas con
el/la asesor/a asignado/a siendo obligatoria la asistencia. La fecha de esta sesión se
hará pública en la forma establecida en el artículo 7 de la presente orden.
Posteriormente, el asesoramiento se realizará en sesiones individuales del asesor/a con
los/as candidatos/as, que serán citados/as cuando lo considere necesario, para ayudarle, en su caso, a autoevaluar su competencia, completar su historial profesional y/o
formativo o a reunir las evidencias que lo justifiquen.
Al finalizar cada sesión se acordará y firmará la siguiente sesión de asesoramiento.
Cuando no se haya acordado la citación según lo previsto anteriormente, el/la asesor/a,
realizará la citación mediante anuncio en la página web del Servicio Extremeño Público
de Empleo, en la dirección electrónica http://extremaduratrabaja.juntaex.es/, en el
espacio dedicado al Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones, el cual
será publicado con al menos dos días de antelación a la fecha prevista de la sesión.
Los cuestionarios de autoevaluación y el historial profesional y formativo estarán disponibles en la web extremaduratrabaja.juntaex.es.
5. El asesor o asesora, atendiendo a la documentación aportada, emitirá un informe
orientativo, no vinculante, en el que propondrá al aspirante su continuidad, o no, en
el proceso de evaluación y sobre las competencias que considera suficientemente
justificadas.
Si el informe es positivo, el asesor o asesora dará traslado a la comisión de evaluación
del informe, debidamente firmado, junto con toda la documentación aportada y elaborada durante la fase de asesoramiento.
Si el informe es negativo, el asesor o asesora indicará al candidato o candidata la
formación complementaria que debería realizar así como los centros en los que puede
recibirla. El contenido del informe no es vinculante, por lo cual, el candidato o candidata podrá decidir pasar a la evaluación. En este caso, el asesor o asesora también remitirá a la comisión de evaluación toda la documentación aportada junto con el informe
elaborado.
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6. Cada asesor/a llevará un registro de sus actuaciones, en el que cada candidato/a firmará cada una de las sesiones a las que asista, sean de carácter grupal o individual.
Asimismo, los candidatos podrán solicitar al asesor/a justificante de la asistencia a las
sesiones.
7. Para tomar parte en la fase de evaluación, la persona aspirante deberá presentar al
asesor/a durante los 3 días hábiles siguientes a la finalización de la fase de asesoramiento, un documento por escrito en el que se explicite su decisión de pasar a la fase
de evaluación o de abandonar el procedimiento. Cada asesor/a comunicará al Instituto
Extremeño de Cualificaciones y Acreditaciones el listado de personas que acceden a la
fase de evaluación y de aquellas que abandonan el procedimiento.
8. La fase de asesoramiento tiene carácter obligatorio, por lo que si un candidato/a no se
presentara a las sesiones de asesoramiento a las que ha sido citado sin causa justificada, perdería su derecho a participar en la fase de evaluación. La justificación de la falta
deberá presentarse en un plazo de dos días hábiles siguientes a la ausencia.
b) Fase de evaluación.
1. Esta fase se rige por lo dispuesto en los artículos 16, 27 y 28 del Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
2. La Directora General de Formación para el Empleo del SEXPE, nombrará, una/s comisión/es de evaluación, en la que se integrarán los/as evaluadores/as habilitados/as y
designados/as para tal fin. Por las funciones realizadas recibirán las compensaciones
oportunas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
3. La evaluación de la competencia profesional del participante se realizará para cada una
de las unidades de competencia en las que la persona candidata se haya inscrito y
tendrá por objeto comprobar si demuestra la competencia profesional requerida en las
realizaciones profesionales, en los niveles establecidos en los criterios de realización y
en una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir del contexto profesional,
siguiendo los criterios para la evaluación.
La evaluación se realizará analizando el informe del asesor/a y toda la documentación aportada por el candidato/a y, en su caso, recabando nuevas evidencias necesarias para evaluar la competencia profesional requerida en las unidades de
competencia en las que se haya inscrito. Se utilizarán los métodos que se consideren necesarios, entre otros, la observación del candidato o candidata en el puesto
de trabajo, simulaciones, pruebas estandarizadas de competencia profesional,
entrevista profesional.
La evaluación se desarrollará siguiendo una planificación en la que constarán las
actividades y métodos de evaluación, los lugares y fechas previstas para cada
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actividad programada. De cada actividad quedará un registro firmado por el aspirante y el evaluador/a.
4. La fase de evaluación tiene carácter obligatorio, por lo que si un candidato/a no se
presentara a las sesiones de evaluación a las que haya sido citado/a, sin causa justificada, perdería su derecho a participar en la fase de evaluación y se entenderá que
desiste de su participación en el procedimiento, haciéndolo constar la Comisión de
Evaluación en su expediente y figurando en el acta de evaluación como no presentado.
La justificación de la falta deberá presentarse en un plazo de dos días hábiles siguientes a la ausencia.
5. El resultado de la evaluación de la competencia profesional en una determinada unidad
de competencia se expresará en términos de demostrada o no demostrada.
Finalizada la evaluación de los/as aspirantes, la Comisión de Evaluación recogerá los
resultados en un acta de evaluación, así como la propuesta de acreditación de los participantes según la competencia evaluada en las unidades de competencia convocadas
esté demostrada o no demostrada. Esta propuesta será publicada en la forma prevista
en el artículo 7 de la presente orden.
Los/as aspirantes podrán presentar reclamación por escrito ante la Comisión de Evaluación, dirigida a su Presidente/a, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de la propuesta.
Transcurrido el plazo de reclamaciones y revisadas las mismas por la Comisión de
Evaluación, se publicará Resolución de la Dirección General de Formación para el
Empleo del SEXPE, por la que se elevará a definitivo el listado con los resultados de
evaluación obtenidos por los/as candidatos/as.
Contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo
18 del Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los estatutos del
Servicio Extremeño Público de Empleo y con el artículo 112 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Fase de acreditación, expedición y registro de la competencia profesional.
1. El Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones expedirá a los candidatos
y a las candidatas que superen el proceso de evaluación una acreditación de cada una
de las unidades de competencia en las que hayan demostrado su competencia profesional, de acuerdo con el modelo incluido en el anexo I-A del Decreto 21/2011, de 25 de
febrero.
2. El Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones mantendrá un registro
actualizado de las personas y las unidades de competencia acreditadas y transferirá los
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datos pertinentes al registro estatal del Servicio Público de Empleo Estatal y a las
Administraciones competentes, conforme a los procedimientos correspondientes que se
establezcan según el artículo 18 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
3. Cuando, a través de este procedimiento, la persona candidata complete los requisitos
para la obtención de un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional, el Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones le indicará los trámites necesarios para su obtención.
La obtención del título de Técnico o de Técnico superior requerirá cumplir los requisitos
de acceso previos a las enseñanzas correspondientes, según lo prevé la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 13. Lugares de realización del procedimiento.
Las sedes de asesoramiento y sedes de las comisiones de evaluación son las indicadas, a
título meramente orientativo en el anexo VIII de esta orden, pudiendo establecer otras sedes
atendiendo a la instrucción del procedimiento.
Antes de iniciar la fase de asesoramiento y una vez comprobado el pago de la tasa o la acreditación de la causa de exención, se publicará en la forma prevista en el artículo 7 de la
presente orden, la distribución de candidatos con el/la asesor/a de referencia y sede de
asesoramiento.
Finalizado el asesoramiento, se publicará, en la forma establecida en el artículo 7, la fecha de
inicio de la fase de evaluación y las sedes de las comisiones de evaluación.
Artículo 14. Órgano responsable e instructor del procedimiento.
Según lo recogido en el artículo 2 del Decreto 21/2011, de 25 de febrero, por el que se
establece la organización del procedimiento para el reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la gestión del procedimiento corresponde a la
Dirección General de Formación para el Empleo, a través del Instituto Extremeño de las
Cualificaciones y Acreditaciones.
Artículo 15. Del plan de formación.
El Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones remitirá a todas las personas
que hayan concluido el procedimiento un informe personalizado, elaborado por las Comisiones de Evaluación, en el que se hará constar sus posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, según proceda:
— Para que puedan acreditar en convocatorias posteriores las unidades de competencia para
las que habían solicitado acreditación y no hayan alcanzado el resultado de demostradas.
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— Para completar la formación conducente a la obtención de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionado con las mismas.
Artículo 16. Financiación.
1. De la convocatoria no se derivan obligaciones económicas directas para la Consejería de
Educación y Empleo (SEXPE), sin perjuicio de las compensaciones previstas para los
asesores y evaluadores de acuerdo a lo establecido en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Las indemnizaciones anteriormente mencionadas podrán ser financiadas con fondos
procedentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura como del Estado.
2. Por parte del Estado, en su caso, esta convocatoria será financiada con fondos procedentes del Ministerio competente en el procedimiento de acreditación de competencias y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
3. Por parte de la Comunidad Autónoma, en caso de cumplir los requisitos que se establezcan, la convocatoria podrá ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo en el nuevo marco de programación 2014-2020 a través del programa operativo
regional aprobado. En concreto, se enmarcaría en el Objetivo temático OT10: Invertir
en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y
un aprendizaje permanente. Prioridad de inversión 10.3 Mejora de la igualdad de
acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad
formal, no formal e informal, mejora de los conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje,
incluso a través de medidas de orientación profesional y validación de competencias
adquiridas. Objetivo Específico 10.3.2 Aumentar el número de personas que reciben
una validación y acreditación de competencias profesionales o certificación de experiencia laboral o de nivel educativo.
Artículo 17. Publicación.
De acuerdo con el artículo 13.4 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, la presente
orden se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado.
Disposición final.
La presente convocatoria producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
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Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 10.1.a) y 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en 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 dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Mérida, 22 de mayo de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV DGTXLULGDV SRU H[SHULHQFLD ODERUDO \ YtDV QR IRUPDOHV GH IRUPDFLyQ HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD \ VHU
HYDOXDGRDGHODV8QLGDGHVGH&RPSHWHQFLDUHIHUHQWHVDOD&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO0$17(1,0,(172'(6,67(0$6'(75$160,6,Ï1'()8(5=$<
75(1(6'(52'$-('(9(+Ë&8/26$8720Ï9,/(6)DPLOLD3URIHVLRQDO7UDQVSRUWH\PDQWHQLPLHQWRGHYHKtFXORV1LYHO
0DUTXHODVFDVLOODVGHODV8&SDUDODVTXHVROLFLWDODHYDOXDFLyQ

8&B0DQWHQHUORVVLVWHPDVKLGUiXOLFRV\QHXPiWLFRVGLUHFFLyQ\VXVSHQVLyQ
8&B0DQWHQHUORVVLVWHPDVGHWUDQVPLVLyQ\IUHQRV

3$5$/2&8$/DGMXQWDODGRFXPHQWDFLyQTXHVHGHWDOODDOGRUVR

0DUTXHFRQXQD;ODFDVLOODRFDVLOODVTXHSURFHGDQ\ODGRFXPHQWDFLyQTXHDGMXQWDFRQIRUPHDOD2UGHQGH&RQYRFDWRULD
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(QFDVRGHFLXGDGDQRHVSDxRO

'(1,(*2 (;35(6$0(17( 0, &216(17,0,(172 3$5$ /$ &2168/7$ '(/ '1, /D SHUVRQD ILUPDQWH '(1,(*$ VX

&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHLGHQWLGDGDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH,GHQWLGDG<SRUHOOR
$3257$FRSLDGHO'1,
(QFDVRGHFLXGDGDQRFRPXQLWDULR

&RSLDGHOGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGGHVXSDtVRSDVDSRUWHHQYLJRU\DGHPiV
&HUWLILFDGRGHUHJLVWURGHFLXGDGDQRFRPXQLWDULR

(QFDVRGHIDPLOLDUGHFLXGDGDQRFRPXQLWDULR

3DVDSRUWH\
7DUMHWDGHIDPLOLDUGHFLXGDGDQRGHOD8QLyQ(XURSHD


(QFDVRGHFLXGDGDQRQRFRPXQLWDULR

'(1,(*2 (;35(6$0(17( 0, &216(17,0,(172 3$5$ /$ &2168/7$ '(/ 1,( /D SHUVRQD ILUPDQWH '(1,(*$  VX

&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHLGHQWLGDGDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH,GHQWLGDG<SRUHOOR
$3257$FRSLDGHO1,(\



$XWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDRDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLD\WUDEDMR

&855,&8/80



&XUUtFXOR9LWDH(XURSHR $QH[R,, 

7$5-(7$0,/,7$5



)RWRFRSLDGHOD7DUMHWD0LOLWDUGH,GHQWLGDG

62/,&,7$17(6&21(;3(5,(1&,$/$%25$/
75$%$-$'25$$6$/$5,$'2$

'(1,(*2 (;35(6$0(17( 0, &216(17,0,(172 3$5$ /$ &2168/7$ '(/ &(57,),&$'2 9,'$ /$%25$/ /D

SHUVRQDILUPDQWH'(1,(*$68&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHYLGDODERUDODWUDYpVGHOD6HJXULGDG
6RFLDO\SRUHOOR$3257$&HUWLILFDGRGHYLGDODERUDOGHOD7HVRUHUtDGHOD6HJXULGDGVRFLDOGHO,QVWLWXWR6RFLDOGHOD0DULQD
R GH OD 0XWXDOLGDG D OD TXH HVWXYLHUD DILOLDGR GRQGH FRQVWH OD HPSUHVD OD FDWHJRUtD ODERUDO JUXSR GH FRWL]DFLyQ  \ HO
SHUtRGRGHFRQWUDWDFLyQ

<DGHPiV

&RQWUDWRV GH WUDEDMR R FHUWLILFDGRV GH HPSUHVDV FRQIRUPH DO PRGHOR $QH[R ,,, GH OD 2UGHQ GH &RQYRFDWRULD GRQGH

FRQVWHQ HVSHFtILFDPHQWH WLSR GH MRUQDGD OD DFWLYLGDG GHVDUUROODGD \ SHUtRGR GH WLHPSR HQ HO TXH VH KD UHDOL]DGR GLFKD
DFWLYLGDG



&HUWLILFDGRH[SHGLGRSRUHO,6)$6

75$%$-$'25$325&8(17$3523,$

'(1,(*2 (;35(6$0(17( 0, &216(17,0,(172 3$5$ /$ &2168/7$ '(/ &(57,),&$'2 9,'$ /$%25$/ /D

SHUVRQDILUPDQWH'(1,(*$68&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHYLGDODERUDODWUDYpVGHOD6HJXULGDG
6RFLDO \ DSRUWD FHUWLILFDFLyQ GH OD 7HVRUHUtD *HQHUDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO R GHO ,QVWLWXWR 6RFLDO GH OD 0DULQD GH ORV
SHUtRGRVGHDOWDHQOD6HJXULGDG6RFLDOHQHOUpJLPHQHVSHFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
<DGHPiV

'HVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDHLQWHUYDORGHWLHPSRHQHOTXHVHKDUHDOL]DGRODPLVPDFRQIRUPHDOPRGHOR$QH[R

,9GHOD2UGHQGHFRQYRFDWRULD $QH[R,9 

75$%$-$'25(6$692/817$5,26$62%(&$5,26$6

&HUWLILFDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQGRQGHVHKD\DSUHVWDGRODDVLVWHQFLDHQODTXHFRQVWHQHVSHFtILFDPHQWHODVDFWLYLGDGHV\

IXQFLRQHVUHDOL]DGDVHODxRHQHOTXHVHKDQUHDOL]DGR\HOQ~PHURWRWDOGHKRUDVGHGLFDGDVDODVPLVPDVVHJ~QHOPRGHOR
LQFOXLGRHQHO$QH[R9GHOD2UGHQGHFRQYRFDWRULD $QH[R9 
62/,&,7$17(6&21)250$&,Ï1 9Ë$612)250$/(6  $QH[R9, 

&HUWLILFDFLyQ GH OD HQWLGDG RUJDQL]DGRUD R GLSORPDV GH DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV HQ ORV TXH FRQVWHQ ORV FRQWHQLGRV \ ODV
KRUDV GH IRUPDFLyQ \ OD IHFKD GH OD PLVPD GHEHUiQ FRQVWDU ORV GDWRV LQFOXLGRV HQ HO PRGHOR $QH[R 9, GH OD 2UGHQ GH
FRQYRFDWRULD 


'(&/$5$&,Ï15(63216$%/(

$QH[R 9,, 'HFODUDFLyQ GH QR HVWDU HQ SRVHVLyQ R HQ SURFHVR GH REWHQFLyQ GH OD DFUHGLWDFLyQ GH ODV XQLGDGHV GH

FRPSHWHQFLDVROLFLWDGDV
275$'2&80(17$&,Ï1

'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGDSRUPD\RUHVGHDxRVTXHUHXQLHQGRORVUHTXLVLWRVGHH[SHULHQFLDODERUDORIRUPDWLYDQRSXHGHQ
MXVWLILFDUORV


(QDGHGH



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHO$UWGHOD/H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOHLQIRUPDPRVTXH
ORV GDWRV IDFLOLWDGRV HQ HO SUHVHQWH IRUPXODULR VHUiQ LQFRUSRUDGRV D ORV ILFKHURV GHO 6HUYLFLR ([WUHPHxR 3~EOLFR GH (PSOHR FRQ OD
ILQDOLGDG GH SRGHU JHVWLRQDU ORV GHUHFKRV GHULYDGRV GHO UHFRQRFLPLHQWR GH VX VROLFLWXG 'H DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD FLWDGD /H\
2UJiQLFD SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \ RSRVLFLyQ GLULJLHQGR XQ HVFULWR DO UHJLVWUR JHQHUDO GHO
PHQFLRQDGRRUJDQLVPR
,16758&&,21(6 '( 35(6(17$&,Ï1 8QD YH] KD\D VLGR GHELGDPHQWH FXPSOLPHQWDGD GH PDQHUD WHOHPiWLFD OD SUHVHQWH VROLFLWXG
GHEHLPSULPLUVHILUPDUVHSRUHOLQWHUHVDGRD\UHJLVWUDUVHDWUDYpVGHORV5HJLVWURV2ILFLDOHVGHO6HUYLFLR([WUHPHxR3~EOLFRGH(PSOHR
X2ILFLQDVGHO5HJLVWURÒQLFRHVWDEOHFLGRHQ'HFUHWRGHGH'LFLHPEUHRHQORVOXJDUHVPHQFLRQDGRVHQHODUWGHOD
/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
',5(&&,Ï1 *(1(5$/ '( )250$&,Ï1 3$5$ (/ (03/(2 '(/ 6(59,&,2 (;75(0(f2 3Ò%/,&2 '( (03/(2 ,167,7872
(;75(0(f2'(/$6&8$/,),&$&,21(6<$&5(',7$&,21(6
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$1(;2,%

62/,&,78''(,16&5,3&,Ï1(1(/352&(',0,(172'((9$/8$&,Ï1'(/$&203(7(1&,$352)(6,21$/
'(9,*,/$1&,$<6(*85,'$'35,9$'$



1'((;3(',(17(

$5(//(1$5325/$$'0,1,675$&,Ï1

'$726'(/62/,&,7$17(


120%5(<$3(//,'26

)(&+$'(1$&,0,(172



6(;2



1$&,21$/,'$'

'1,1,(3$6$3257(





'20,&,/,2(1&$//(3/$=$$9'$1

&Ï',*23267$/





7(/e)212),-20Ï9,/

&255(2(/(&75Ï1,&2





/2&$/,'$'

3529,1&,$





1,9(/'((678',26),1$/,=$'26 PDUTXHODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWH 

6,78$&,Ï1/$%25$/$&78$/ PDUTXHODFDVLOOD
FRUUHVSRQGLHQWH



6LQHVWXGLRV
*UDGXDGR(VFRODURHTXLYDOHQWH
(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD
%DFKLOOHUDWRRHTXLYDOHQWH
&28RHTXLYDOHQWH
7pFQLFRGH)3GHJUDGRPHGLRRHTXLYDOHQWH5DPDR

(VSHFLDOLGDG«««

7pFQLFRGH)3GHJUDGRVXSHULRU5DPDR

(VSHFLDOLGDG

'LSORPDGR8QLYHUVLWDULRHQ
/LFHQFLDGR8QLYHUVLWDULRHQ
2WURV LQGLFDU 

7UDEDMDGRUDSRUFXHQWDDMHQD
7UDEDMDGRUSRUFXHQWDSURSLD
9ROXQWDULRDR%HFDULRD
'HVHPSOHDGRD
'HVHPSOHDGRGHODUJDGXUDFLyQ
3HUVRQDVLQDFWLYDV
3HUVRQDV LQDFWLYDV QR LQWHJUDGDV HQ ORV
VLVWHPDVGHHGXFDFLyQRIRUPDFLyQ


27526,1',&$'25(6&2081(6'((-(&8&,Ï1 PDUTXHODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWH 

3DUWLFLSDQWHVTXHYLYHQHQKRJDUHVVLQHPSOHR
3DUWLFLSDQWHVTXHYLYHQHQKRJDUHVFRPSXHVWRVGHXQ~QLFRDGXOWRFRQKLMRVDVXFDUJR
3DUWLFLSDQWHVTXHYLYHQHQKRJDUHVVLQHPSOHRFRQKLMRVDVXFDUJR
0LJUDQWHVSDUWLFLSDQWHVGHRULJHQH[WUDQMHURPLQRUtDV
3DUWLFLSDQWHVFRQGLVFDSDFLGDG
2WUDVSHUVRQDVGHVIDYRUHFLGDV
3HUVRQDVVLQKRJDURDIHFWDGDVSRUODH[FOXVLyQHQFXDQWRDYLYLHQGD
2WURV
5(48,6,726<9Ë$'($&&(62$/352&(',0,(172'($&5(',7$&,Ï1$/(*$'26325(/62/,&,7$17(
([SHULHQFLDODERUDO

)RUPDFLyQQRIRUPDO

$OPHQRVDxRVFRQXQPtQLPRGHKRUDVWUDEDMDGDVHQWRWDO

)RUPDFLyQDOPHQRVKRUDVHQORV~OWLPRVDxRVWUDQVFXUULGRV

HQ ORV ~OWLPRV  DxRV WUDQVFXUULGRV DQWHV GH UHDOL]DUVH OD
FRQYRFDWRULD

DQWHVGHUHDOL]DUVHODFRQYRFDWRULD


(;321(4XHUH~QHODVFRQGLFLRQHVSHUVRQDOHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWGHO5'GHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHHOSURFHGLPLHQWR\ORV
UHTXLVLWRV SDUD OD HYDOXDFLyQ \ DFUHGLWDFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV DGTXLULGDV D WUDYpV GH OD H[SHULHQFLD ODERUDO R GH YtDV QR IRUPDOHV GH
IRUPDFLyQ %2(QGH 
62/,&,7$ /D LQVFULSFLyQ HQ OD FRQYRFDWRULD GHO SURFHGLPLHQWR GH HYDOXDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV UHDOL]DGD SRU OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ \
(PSOHR DO DPSDUR GHO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR SRU HO TXH VH HVWDEOHFH OD RUJDQL]DFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR GH ODV
FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV DGTXLULGDV SRU H[SHULHQFLD ODERUDO \ YtDV QR IRUPDOHV GH IRUPDFLyQ HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD \ VHU
HYDOXDGRDGHODV8QLGDGHVGH&RPSHWHQFLDUHIHUHQWHVDOD&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO9,*,/$1&,$<6(*85,'$'35,9$'$)DPLOLD3URIHVLRQDO6HJXULGDG
\PHGLRDPELHQWH1LYHO
0DUTXHODVFDVLOODVGHODV8&SDUDODVTXHVROLFLWDODHYDOXDFLyQ

8&B9LJLODU\SURWHJHUELHQHV\SHUVRQDVHYLWDQGRODFRPLVLyQGHGHOLWRVHLQIUDFFLRQHV
8&B$FRPSDxDUDODVSHUVRQDVSDUDODGHIHQVDGHVXLQWHJULGDGItVLFD

3$5$/2&8$/DGMXQWDODGRFXPHQWDFLyQTXHVHGHWDOODDOGRUVR
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0DUTXHFRQXQD;ODFDVLOODRFDVLOODVTXHSURFHGDQ\ODGRFXPHQWDFLyQTXHDGMXQWDFRQIRUPHDOD2UGHQGH&RQYRFDWRULD
(QFDVRGHFLXGDGDQRHVSDxRO

'(1,(*2 (;35(6$0(17( 0, &216(17,0,(172 3$5$ /$ &2168/7$ '(/ '1, /D SHUVRQD ILUPDQWH '(1,(*$ VX

&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHLGHQWLGDGDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH,GHQWLGDG<SRUHOOR
$3257$FRSLDGHO'1,
(QFDVRGHFLXGDGDQRFRPXQLWDULR

&RSLDGHOGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGGHVXSDtVRSDVDSRUWHHQYLJRU\DGHPiV
&HUWLILFDGRGHUHJLVWURGHFLXGDGDQRFRPXQLWDULR

(QFDVRGHIDPLOLDUGHFLXGDGDQRFRPXQLWDULR

3DVDSRUWH\
7DUMHWDGHIDPLOLDUGHFLXGDGDQRGHOD8QLyQ(XURSHD


(QFDVRGHFLXGDGDQRQRFRPXQLWDULR

'(1,(*2 (;35(6$0(17( 0, &216(17,0,(172 3$5$ /$ &2168/7$ '(/ 1,( /D SHUVRQD ILUPDQWH '(1,(*$  VX

&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHLGHQWLGDGDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH,GHQWLGDG<SRUHOOR
$3257$FRSLDGHO1,(\



$XWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDRDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLD\WUDEDMR

&855,&8/80



&XUUtFXOR9LWDH(XURSHR $QH[R,, 

7$5-(7$0,/,7$5



)RWRFRSLDGHOD7DUMHWD0LOLWDUGH,GHQWLGDG

62/,&,7$17(6&21(;3(5,(1&,$/$%25$/
75$%$-$'25$$6$/$5,$'2$

'(1,(*2 (;35(6$0(17( 0, &216(17,0,(172 3$5$ /$ &2168/7$ '(/ &(57,),&$'2 9,'$ /$%25$/ /D

SHUVRQDILUPDQWH'(1,(*$68&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHYLGDODERUDODWUDYpVGHOD6HJXULGDG
6RFLDO\SRUHOOR$3257$&HUWLILFDGRGHYLGDODERUDOGHOD7HVRUHUtDGHOD6HJXULGDGVRFLDOGHO,QVWLWXWR6RFLDOGHOD0DULQD
R GH OD 0XWXDOLGDG D OD TXH HVWXYLHUD DILOLDGR GRQGH FRQVWH OD HPSUHVD OD FDWHJRUtD ODERUDO JUXSR GH FRWL]DFLyQ  \ HO
SHUtRGRGHFRQWUDWDFLyQ

<DGHPiV

&RQWUDWRV GH WUDEDMR R FHUWLILFDGRV GH HPSUHVDV FRQIRUPH DO PRGHOR $QH[R ,,, GH OD 2UGHQ GH &RQYRFDWRULD GRQGH

FRQVWHQ HVSHFtILFDPHQWH WLSR GH MRUQDGD OD DFWLYLGDG GHVDUUROODGD \ SHUtRGR GH WLHPSR HQ HO TXH VH KD UHDOL]DGR GLFKD
DFWLYLGDG



&HUWLILFDGRH[SHGLGRSRUHO,6)$6

75$%$-$'25$325&8(17$3523,$

'(1,(*2 (;35(6$0(17( 0, &216(17,0,(172 3$5$ /$ &2168/7$ '(/ &(57,),&$'2 9,'$ /$%25$/ /D

SHUVRQDILUPDQWH'(1,(*$68&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHYLGDODERUDODWUDYpVGHOD6HJXULGDG
6RFLDO \ DSRUWD FHUWLILFDFLyQ GH OD 7HVRUHUtD *HQHUDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO R GHO ,QVWLWXWR 6RFLDO GH OD 0DULQD GH ORV
SHUtRGRVGHDOWDHQOD6HJXULGDG6RFLDOHQHOUpJLPHQHVSHFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
<DGHPiV

'HVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDHLQWHUYDORGHWLHPSRHQHOTXHVHKDUHDOL]DGRODPLVPDFRQIRUPHDOPRGHOR$QH[R

,9GHOD2UGHQGHFRQYRFDWRULD $QH[R,9 

75$%$-$'25(6$692/817$5,26$62%(&$5,26$6

&HUWLILFDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQGRQGHVHKD\DSUHVWDGRODDVLVWHQFLDHQODTXHFRQVWHQHVSHFtILFDPHQWHODVDFWLYLGDGHV\

IXQFLRQHVUHDOL]DGDVHODxRHQHOTXHVHKDQUHDOL]DGR\HOQ~PHURWRWDOGHKRUDVGHGLFDGDVDODVPLVPDVVHJ~QHOPRGHOR
LQFOXLGRHQHO$QH[R9GHOD2UGHQGHFRQYRFDWRULD $QH[R9 
62/,&,7$17(6&21)250$&,Ï1 9Ë$612)250$/(6  $QH[R9, 

&HUWLILFDFLyQ GH OD HQWLGDG RUJDQL]DGRUD R GLSORPDV GH DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV HQ ORV TXH FRQVWHQ ORV FRQWHQLGRV \ ODV
KRUDV GH IRUPDFLyQ \ OD IHFKD GH OD PLVPD GHEHUiQ FRQVWDU ORV GDWRV LQFOXLGRV HQ HO PRGHOR $QH[R 9, GH OD 2UGHQ GH
FRQYRFDWRULD 


'(&/$5$&,Ï15(63216$%/(



$QH[R 9,, 'HFODUDFLyQ GH QR HVWDU HQ SRVHVLyQ R HQ SURFHVR GH REWHQFLyQ GH OD DFUHGLWDFLyQ GH ODV XQLGDGHV GH
FRPSHWHQFLDVROLFLWDGDV
275$'2&80(17$&,Ï1

'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGDSRUPD\RUHVGHDxRVTXHUHXQLHQGRORVUHTXLVLWRVGHH[SHULHQFLDODERUDORIRUPDWLYDQRSXHGHQ
MXVWLILFDUORV


(QDGHGH



)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHO$UWGHOD/H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOHLQIRUPDPRVTXH
ORV GDWRV IDFLOLWDGRV HQ HO SUHVHQWH IRUPXODULR VHUiQ LQFRUSRUDGRV D ORV ILFKHURV GHO 6HUYLFLR ([WUHPHxR 3~EOLFR GH (PSOHR FRQ OD
ILQDOLGDG GH SRGHU JHVWLRQDU ORV GHUHFKRV GHULYDGRV GHO UHFRQRFLPLHQWR GH VX VROLFLWXG 'H DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD FLWDGD /H\
2UJiQLFD SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \ RSRVLFLyQ GLULJLHQGR XQ HVFULWR DO UHJLVWUR JHQHUDO GHO
PHQFLRQDGRRUJDQLVPR
,16758&&,21(6 '( 35(6(17$&,Ï1 8QD YH] KD\D VLGR GHELGDPHQWH FXPSOLPHQWDGD GH PDQHUD WHOHPiWLFD OD SUHVHQWH VROLFLWXG
GHEHLPSULPLUVHILUPDUVHSRUHOLQWHUHVDGRD\UHJLVWUDUVHDWUDYpVGHORV5HJLVWURV2ILFLDOHVGHO6HUYLFLR([WUHPHxR3~EOLFRGH(PSOHR
X2ILFLQDVGHO5HJLVWURÒQLFRHVWDEOHFLGRHQ'HFUHWRGHGH'LFLHPEUHRHQORVOXJDUHVPHQFLRQDGRVHQHODUWGHOD
/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
',5(&&,Ï1 *(1(5$/ '( )250$&,Ï1 3$5$ (/ (03/(2 '(/ 6(59,&,2 (;75(0(f2 3Ò%/,&2 '( (03/(2 ,167,7872
(;75(0(f2'(/$6&8$/,),&$&,21(6<$&5(',7$&,21(6
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$1(;2,,





02'(/2'(
&855,&8/809,7$(



$GMXQWHXQD
IRWRJUDItD
RSFLRQDO 

(8523(2






,1)250$&,Ð13(5621$/


1RPEUH 

>$3(//,'261RPEUH@
>1~PHURFDOOHFyGLJRSRVWDOORFDOLGDGSDtV@
7HOpIRQR  
)D[  
&RUUHRHOHFWUyQLFR  
'LUHFFLyQ 



1DFLRQDOLGDG 





)HFKDGHQDFLPLHQWR 




(;3(5,(1&,$/$%25$/





>(PSH]DUSRUHOPiVUHFLHQWHHLUDxDGLHQGRDSDUWHODPLVPDLQIRUPDFLyQSDUDFDGD
SXHVWRRFXSDGR@










)HFKDV GH±D  
1RPEUH\GLUHFFLyQGHO
HPSOHDGRU
7LSRGHHPSUHVDRVHFWRU
3XHVWRRFDUJRRFXSDGRV
3ULQFLSDOHVDFWLYLGDGHV\
UHVSRQVDELOLGDGHV



>'tDPHVDxR@

('8&$&,Ð1<)250$&,Ð1





>(PSH]DUSRUHOPiVUHFLHQWHHLUDxDGLHQGRDSDUWHODPLVPDLQIRUPDFLyQSDUDFDGD
FXUVRUHDOL]DGR@














)HFKDV GH±D  
1RPEUH\WLSRGHRUJDQL]DFLyQ
TXHKDLPSDUWLGRODHGXFDFLyQROD
IRUPDFLyQ
3ULQFLSDOHVPDWHULDVR
FDSDFLGDGHVRFXSDFLRQDOHV
WUDWDGDV
7tWXORGHODFXDOLILFDFLyQ
REWHQLGD
 6LSURFHGH 1LYHODOFDQ]DGRHQ
ODFODVLILFDFLyQQDFLRQDO
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&$3$&,'$'(6<$37,78'(6
3(5621$/(6
$GTXLULGDVDORODUJRGHODYLGD\OD
FDUUHUDHGXFDWLYD\SURIHVLRQDOSHURQR
QHFHVDULDPHQWHDYDODGDVSRUFHUWLILFDGRV
\GLSORPDVRILFLDOHV



/(1*8$0$7(51$

 >(VFULELUODOHQJXDPDWHUQD@


27526,',20$6



/HFWXUD
(VFULWXUD
([SUHVLyQRUDO






>(VFULELULGLRPD@
>,QGLFDUHOQLYHOH[FHOHQWHEXHQREiVLFR@
>,QGLFDUHOQLYHOH[FHOHQWHEXHQREiVLFR@
>,QGLFDUHOQLYHOH[FHOHQWHEXHQREiVLFR@



&$3$&,'$'(6<$37,78'(6

 >'HVFULELUODVHLQGLFDUGyQGHVHDGTXLULHURQ@

62&,$/(6
9LYLU\WUDEDMDUFRQRWUDVSHUVRQDVHQ
HQWRUQRVPXOWLFXOWXUDOHVHQSXHVWRV
GRQGHODFRPXQLFDFLyQHVLPSRUWDQWH\
HQVLWXDFLRQHVGRQGHHOWUDEDMRHQ
HTXLSRUHVXOWDHVHQFLDO SRUHMHPSOR
FXOWXUD\GHSRUWHV HWF



&$3$&,'$'(6<$37,78'(6

 >'HVFULELUODVHLQGLFDUGyQGHVHDGTXLULHURQ@

25*$1,=$7,9$6
3RUHMHPSORFRRUGLQDFLyQ\
DGPLQLVWUDFLyQGHSHUVRQDVSUR\HFWRV
SUHVXSXHVWRVHQHOWUDEDMRHQODERUHV
GHYROXQWDULDGR SRUHMHPSORFXOWXUD\
GHSRUWHV HQHOKRJDUHWF



&$3$&,'$'(6<$37,78'(6

 >'HVFULELUODVHLQGLFDUGyQGHVHDGTXLULHURQ@

7e&1,&$6
&RQRUGHQDGRUHVWLSRVHVSHFtILFRVGH
HTXLSRVPDTXLQDULDHWF



&$3$&,'$'(6<$37,78'(6

 >'HVFULELUODVHLQGLFDUGyQGHVHDGTXLULHURQ@

$57Ë67,&$6
0~VLFDHVFULWXUDGLVHxRHWF



275$6&$3$&,'$'(6<

 >'HVFULELUODVHLQGLFDUGyQGHVHDGTXLULHURQ@

$37,78'(6
4XHQRVHKD\DQQRPEUDGR
DQWHULRUPHQWH



3(50,62 6 '(&21'8&&,Ï1  



,1)250$&,Ð1$',&,21$/  >QWURGXFLUDTXtFXDOTXLHULQIRUPDFLyQTXHVHFRQVLGHUHLPSRUWDQWHFRPRSHUVRQDVGHFRQWDFWR
UHIHUHQFLDVHWF@




$1(;26  >(QXPHUDUORVGRFXPHQWRVDQH[RV@
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$1(;2,,,


&(57,),&$'2'((035(6$


''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ
'1,1,(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHQFDOLGDG GHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQGRPLFLOLRILVFDOHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



&(57,),&$
4XH 'RQ'RxDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ '1,
3DVDSRUWH1,( WiFKHVHORTXHQRSURFHGD QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDGHVHPSHxDGRHOVLJXLHQWHWUDEDMR
GHVDUUROODQGRODVIXQFLRQHVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQ


3XHVWR&DWHJRUtD



)XQFLRQHV5HDOL]DGDV



7LSR
-RUQDGD



)HFKDLQLFLR



)HFKDILQ



















/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDEDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQ
HOSUHVHQWHFHUWLILFDGR
< DVt VH KDFH FRQVWDU D ORV HIHFWRV GH MXVWLILFDFLyQ GHO KLVWRULDO SURIHVLRQDO HQ HO SURFHGLPLHQWR SDUD OD
HYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVGHVDUUROODGRHQ([WUHPDGXUD


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBB
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$1(;2,9


'(&/$5$&,Ï1-85$'$3$5$75$%$-$'25(6$6325&8(17$3523,$

''xDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ'1,1,(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\GRPLFLOLR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


'(&/$5$%$-2-85$0(172
4XH
VH
HQFXHQWUD
LQFOXLGR
HQ
HO
5pJLPHQ
(VSHFLDO
GH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\FRQGRPLFLOLR
HQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TXHKDGHVDUUROODGRHQ ODPLVPDODVLJXLHQWH
DFWLYLGDGHFRQyPLFDRILFLRRSURIHVLyQ\GXUDQWHHOSHUtRGRGHWLHPSRTXHVHGHWDOODDFRQWLQXDFLyQ

$&7,9,'$''(6$552//$'$
7LSRGHMRUQDGD
)HFKDLQLFLR
)HFKDILQ













































/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDEDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQ
HO SUHVHQWH FHUWLILFDGR D HIHFWRV GH MXVWLILFDFLyQ GHO KLVWRULDO SURIHVLRQDO UHODFLRQDGR FRQ ODV 8QLGDGHV GH
&RPSHWHQFLDTXHSUHWHQGHTXHOHVHDQDFUHGLWDGDVHQHO³3URFHGLPLHQWRSDUDODHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGH
FRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHV´GHVDUUROODGRHQ([WUHPDGXUD


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBB



)GR )LUPDGHODSHUVRQDLQWHUHVDGD 
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$1(;29


&(57,),&$&,Ï13$5$75$%$-$'25$92/817$5,2$2%(&$5,2$

''xD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ '1,1,(
QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HQ FDOLGDG GH HVSHFLILFDU FDUJR HQ OD RUJDQL]DFLyQ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHQODHPSUHVDHQWLGDGRUJDQL]DFLyQ
QRPEUH R UD]yQ VRFLDO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1,)&,)BBBBBBBBBFRQ GRPLFLOLR ILVFDO HQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



&(57,),&$
4XH 'RQ'RxDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ
'1,3DVDSRUWH1,( WiFKHVHORTXHQRSURFHGD QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDGHVDUUROODGRFRPR
YROXQWDULREHFDULR WiFKHVHORTXHQRSURFHGD 

$&7,9,'$''(6$552//$'$

)HFKD,QLFLR





)HFKD)LQ



'XUDFLyQ Q
WRWDOGHKRUDV 

















/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDEDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQ
HOSUHVHQWHFHUWLILFDGR
< DVt VH KDFH FRQVWDU D ORV HIHFWRV GH MXVWLILFDFLyQ GHO KLVWRULDO SURIHVLRQDO HQ HO SURFHGLPLHQWR SDUD OD
HYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVGHVDUUROODGRVHQ([WUHPDGXUD

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBB
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$1(;29,


02'(/2'(&(57,),&$'2'($&&,Ï1)250$7,9$12)250$/

''xD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ '1,1,(
QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HQ FDOLGDG GH
HVSHFLILFDU FDUJR HQ OD RUJDQL]DFLyQ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHQODHPSUHVDHQWLGDGRUJDQL]DFLyQ
QRPEUH R UD]yQ VRFLDO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1,)&,)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ GRPLFLOLR
ILVFDOHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



&(57,),&$
4XH 'RQ'RxDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ
'1,3DVDSRUWH1,( WiFKHVH OR TXH QR SURFHGD  Q BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB KD GHVDUUROODGR ODV
VLJXLHQWHVDFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVLQGLFDGDVHQKRUDV\GXUDQWHORVSHULRGRVVHxDODGRVDFRQWLQXDFLyQ


)HFKD
LQLFLR

'(120,1$&,Ï1'(/$$&7,9,'$')250$7,9$



&RQWHQLGRVGHOD
DFWLYLGDGIRUPDWLYD




)HFKD
LQLFLR




)HFKD
ILQDO


+RUDV




)HFKD
LQLFLR

'(120,1$&,Ï1'(/$$&7,9,'$')250$7,9$



&RQWHQLGRVGHOD
DFWLYLGDGIRUPDWLYD



+RUDV



'(120,1$&,Ï1'(/$$&7,9,'$')250$7,9$

&RQWHQLGRVGHOD
DFWLYLGDGIRUPDWLYD

)HFKD
ILQDO

)HFKD
ILQDO


+RUDV






/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDEDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQ
HOSUHVHQWHFHUWLILFDGR

< DVt VH KDFH FRQVWDU D ORV HIHFWRV GH MXVWLILFDFLyQ GHO KLVWRULDO SURIHVLRQDO HQ HO SURFHGLPLHQWR SDUD OD
HYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVGHVDUUROODGRHQ([WUHPDGXUD

(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBB
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$1(;29,,



''xD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ '1,1,(
QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





(;321(48(

+D SUHVHQWDGR XQD VROLFLWXG SDUD SDUWLFLSDU HQ HO SURFHGLPLHQWR GH HYDOXDFLyQ \ DFUHGLWDFLyQ GH OD
FRPSHWHQFLDSURIHVLRQDOHQXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDVHJ~QPRGHORGHVROLFLWXGUHFRJLGRHQHOPRGHORGHO
$1(;2,


<'(&/$5$

4XH QR HVWi HQ SRVHVLyQ R HQ SURFHVR GH REWHQFLyQ GH OD DFUHGLWDFLyQ GH ODV XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD
VROLFLWDGDV ELHQ D WUDYpV GH IRUPDFLyQ UHJODGD GH IRUPDFLyQ SDUD HO HPSOHR R GH RWUR SURFHGLPLHQWR GH
DFUHGLWDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV DGTXLULGDV D WUDYpV GH OD H[SHULHQFLD ODERUDO X RWUDV YtDV QR IRUPDOHV GH
IRUPDFLyQ









<SDUDTXHDVtFRQVWHILUPDHVWDGHFODUDFLyQ


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBB







)GR )LUPDGHODSHUVRQDLQWHUHVDGD 
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$1(;29,,,
6('(6

3529,1&,$'(%$'$-2=

,(66$1-26e%$'$-2=
,(6(0(5,7$$8*867$0e5,'$
(6+$(;0e5,'$
86%$³*(1(5$/0(1$&+2´%$'$-2=
%$6($(5($7$/$9(5$/$5($/

3529,1&,$'(&È&(5(6

&(1752'()250$&,21'(7523$ &()27 1&$&(5(6
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