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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

CorreCCión de errores de la orden de 21 de marzo de 2014, por la que se convoca 
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación para determinadas unidades de competencia de 
la cualificación profesional ADG310_3 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BoJA núm. 57, de 25.3.2014).

Advertidos errores en la orden de 21 de marzo de 2014, por la que se convoca procedimiento de evaluación 
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación para determinadas unidades de competencia de la cualificación profesional ADG310_3 Asistencia 
documental y de gestión en despachos y oficinas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
referencia publicada en el BoJA núm 57, de 25 de marzo de 2014, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

- en la página 10, Primero. Punto 1:
Donde dice: «... La cualificación profesional ADG310_3 Asistencia documental y de gestión en despachos 

y oficinas, incluida en el certificado de profesionalidad ADG310_3 Asistencia documental y de gestión en 
despachos y oficinas, publicado en el real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa 
el Catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia profesional Administración y Gestión...».

Debe decir: «... La cualificación profesional ADG310_3 Asistencia documental y de gestión en despachos 
y oficinas, publicado en el real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 
nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de 
la Familia profesional Administración y Gestión, incluida en el certificado de profesionalidad ADGG0308 Asistencia 
Documental y de Gestión en Despachos y oficinas regulado por el real Decreto 645/2011, de 9 de mayo, por 
el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Administración y gestión 
que se incluyen en el repertorio nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de 
profesionalidad establecidos en el real Decreto 1210/2009, de 17 de julio...».

- en la página 11, punto 2:
Donde dice: «... Podrán participar en este procedimiento las personas trabajadoras que pertenezcan al 

colectivo al que se refiere el Convenio de Colaboración entre la Consejería de educación, Cultura y Deporte de 
la Junta de Andalucía,...». 

Debe decir: «... Podrán participar en este procedimiento las personas trabajadoras que pertenezcan al 
colectivo de trabajadores y trabajadoras de apoyo administrativo de los centros públicos de educación infantil y 
primaria, al que se refiere el Convenio de Colaboración entre la Consejería de educación, Cultura y Deporte de 
la Junta de Andalucía,…».

- en la página 12, octavo, punto 1:
 Donde dice: «… Los centros de referencia para el desarrollo de las fases de asesoramiento y de 

evaluación del procedimiento son los establecidos en el mencionado Convenio de Colaboración objeto de la 
presente convocatoria». 

Debe decir: «... Los centros de referencia para el desarrollo de las fases de asesoramiento y de 
evaluación del procedimiento son los establecidos en el mencionado Convenio de Colaboración objeto de la 
presente convocatoria y que son los siguientes:

- Centro: 41700841, ieS Los Viveros, de Sevilla.
- Centro: 18008841, ieS Cartuja, de Granada.
- Centro: 11007922, ieS Francisco romero Vargas, Jerez de la Frontera, de Cádiz».00

04
60

37



15 de abril 2014 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 73  página 21

en la página 15, decimosexto, párrafo segundo:
Donde dice: «... en el caso de personas asesoras y evaluadoras que estén percibiendo prestaciones por 

desempleo deberán comunicar en su correspondiente oficina del SAe su colaboración...».
Debe decir: «... en el caso de personas asesoras y evaluadoras que estén percibiendo prestaciones por 

desempleo deberán comunicar en su correspondiente oficina del Servicio Público de empleo estatal (SePe) su 
colaboración...». 

en la página 17, se sustituye el formulario del Anexo i por el formulario del Anexo que se adjunta.
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(Página  1 de 2) ANEXO I

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Secretaría General de Formación Profesional y Educación

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

INSCRIPCIÓN Y AUTOBAREMO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN DE PERSONAS 
TRABAJADORAS CONVOCADO AL AMPARO DEL CONVENIO ESPECÍFICO
REFLEJADO EN LA ORDEN DE DE DE 2014, Y REGULADO POR EL REAL DECRETO 1224/
1999, DE 17 DE JULIO

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

NIF/NIE/PASAPORTE: NACIONALIDAD: LUGAR DE NACIMIENTO: SEXO:

HOMBRE MUJER

DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: NÚM.: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PISO: LETRA:

LOCALIDAD PROVINCIA: PAIS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

ENTIDAD DONDE PRESTA SUS SERVICIOS: VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD:

2 NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS

SIN ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO FP GRADO MEDIO FP GRADO SUPERIOR UNIVERSIDAD

3 REQUISITOS LABORALES O DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
ACREDITAR:
Experiencia laboral. Al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de
realizarse la convocatoria. Para las unidades de competencia de nivel I, se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1200
horas en total.
Formación. Al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades de
competencia de nivel I, se requerirán al menos 200 horas.

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico: Nº móvil:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 2) ANEXO I

6 DECLARACIÓN, SOLICITUD DE CUALIFICACIONES
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITA la
inscripción, con la experiencia y/o formación que se expresa ,en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales en
las siguientes cualificaciones profesionales del catálogo nacional de cualificaciones profesionales de la presente convocatoria. 
(Marcar con una X la cualificación e indicar la  experiencia y /o formación no formal conforme a las instrucciones de la Orden de convocatoria.
FAP: Formación obtenida al amparo de la Administración Pública. FNAP: Formación obtenida sin el amparo de la Administración Pública).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
(relacionadas con las competencias profesionales a 

acreditar, a jornada completa)

HORAS
FORMACIÓN

(relacionadas con 
las competencias 
profesionales a 

acreditar)

CÓDIGO / CUALIFICACIÓN AÑOS MESES DÍAS FAP FNAP

CUALIFICACIÓN 1:

CUALIFICACIÓN 2:

CUALIFICACIÓN 3:

CUALIFICACIÓN 4:

CUALIFICACIÓN 5:

7 SOLICITUD CENTROS DE ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN 

Indicar, por orden de preferencia los centros donde quiere ser asesorado/a y evaluado/a.

CÓDIGO Y/O NOMBRE DEL CENTRO LOCALIDAD Y PROVINCIA

8 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en el presente anexo.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:

ILMO/A. SR./A SECRETARIO/A GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la facilitar los
procesos administrativos de gestión, selección y notificación asociados a las convocatorias del procedimiento de acreditación de competencias profesionales. De acuerdo
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de
Participación e Innovación Educativa. C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n Edificio Torretriana 41092 Sevilla. (innovación.ced@juntadeandalucia.es)
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