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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

00098099

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo, por la que se regula la exención del Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo,
correspondiente a acciones formativas conducentes a Certificados de Profesionalidad en el ámbito de la
Comunidad Autómoma de Andalucía.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, en
su artículo 5 bis apartado 2, establece que la realización del módulo de formación práctica, se articulará según
determinen las Administraciones competentes en la gestión de la formación profesional para el empleo, y, en
general, se realizará a través de convenios o acuerdos entre los centros formativos y los centros de trabajo, sin
perjuicio de su sujeción al régimen contemplado para las prácticas profesionales no laborales en empresas en
el artículo 25.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo, y en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
Asimismo, en su apartado 4 dispone que estarán exentos de realizar este módulo los alumnos de los
programas de formación en alternancia con el empleo del certificado correspondiente a las acciones formativas
inherentes a los contratos para la formación y el aprendizaje que se realicen en el marco de la formación dual,
en los términos contemplados en el artículo 16.5 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional
dual, así como quienes acrediten una experiencia laboral de al menos tres meses, que se corresponda con las
capacidades recogidas en el citado módulo del certificado de profesionalidad. Las solicitudes de exención de
este módulo por su correspondencia con la práctica laboral se realizarán de acuerdo con lo regulado por las
administraciones laborales competentes, que expedirán un certificado de exención del mismo.
En el ámbito de la Comunidad autónoma andaluza, actualmente, las competencias en materia de
formación profesional para el empleo han sido atribuidas a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en
virtud del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías, previamente asumidas por la Consejería de Educación, como consecuencia del Decreto-Ley 4/2013,
de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de
Empleo que culminó el traspaso de las mismas tal y como establecía el Decreto del Presidente 3/2012, de
5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, posteriormente asumidas por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte mediante Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
El Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio establece en su artículo 9.2 letra d), que corresponde a la persona titular de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, la competencia de expedición de los certificados de
profesionalidad o acreditaciones parciales acumulables y la gestión y mantenimiento del Registro de Certificados
de Profesionalidad.
Teniendo en cuenta que al día de la fecha, no existe Orden de delegación de competencias de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y que la disposición transitoria segunda del Decreto 210/2015, de 14
de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio establece
que «las delegaciones de competencias que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto
continuarán desplegando su eficacia hasta que se dicte la correspondiente orden de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio», resulta de aplicación la Orden de 15 de enero de 2014, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte por la que se delegan competencias en diversos órganos de la citada Consejería y dado que
en la citada Orden no se establece de forma específica la competencia para el reconocimiento de la exención
del módulo de formación práctica en centros de trabajo de los certificados de profesionalidad, hasta tanto
no se proceda a dictar la correspondiente orden de delegación de competencias de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio, dicha exención será autorizada por las personas titulares de las Delegaciones Territoriales
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, al resultar de aplicación el artículo 12 apartado tercero, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Al objeto de establecer un procedimiento homogéneo, y, garantizando los principios de celeridad y
eficacia, en base a las atribuciones conferidas,
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R ESUEL V O
Primero. Exención del módulo de formación práctica en centros de trabajo.
Las personas trabajadoras, desempleadas u ocupadas, que hayan sido seleccionadas para realizar
acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad y acrediten una experiencia laboral de al
menos tres meses, con un mínimo de 300 horas trabajadas en total, durante los 5 últimos años transcurridos
hasta la fecha de solicitud de la exención, y que se corresponda con las ocupaciones o puestos de trabajo
relacionados con el certificado de profesionalidad, pueden solicitar a la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la provincia donde radique el centro de formación, la exención del módulo de
formación práctica en centros de trabajo, en el plazo máximo de los diez días naturales siguientes al de inicio de
la acción formativa.
No obstante lo anterior, en los casos de persona trabajadora por cuenta ajena, en que el puesto de
trabajo no se corresponda exactamente con las ocupaciones relacionadas con el certificado de profesionalidad,
pero las funciones desempeñadas en dicho puesto, sí estén directamente relacionadas con dichas ocupaciones,
deberán presentar, bien un documento certificado por la empresa donde haya desempeñado las citadas
funciones o tareas, en el que se describan con exactitud las mismas, o bien cualquier documento probatorio a
dichos efectos que tenga igual contenido.
Segundo. Solicitud y documentación a aportar.
Las personas interesadas deben presentar el formulario de solicitud que se establece en el Anexo I,
debidamente cumplimentado, que se encontrará también disponible en el portal web de la Formación Profesional
para el Empleo, ante cualquiera de los registros y lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que deberá dirigirse a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo correspondiente a la
provincia en la que se desarrolle la respectiva acción formativa.
A la solicitud se debe acompañar acreditación de la experiencia laboral requerida para la exención
del módulo de formación práctica en centros de trabajo, lo cual deberá acreditarse mediante los siguientes
documentos:
a) Para personas trabajadoras asalariadas o por cuenta ajena:
1.º Certificado 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, categoría laboral (grupo de cotización) y
período de contratación.
2.º Certificado de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en el que conste
específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, actividad desarrollada e intervalo de
tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
b) Para personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia:
1.º Certificado 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.
2.º Declaración de inicio o cese de actividades del régimen especial de la seguridad social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos.
3.º Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para la exención del modulo de prácticas
con descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. En el
Anexo II, se presenta modelo con la información mínima que debe contener.
c) Para personas trabajadoras voluntarias o becarias: Certificado de la organización o empresa donde se
haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, periodo
de tiempo en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas, sirviendo de modelo el
que se adjunta como Anexo III.

Cuarto. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 1 de septiembre de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.
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Tercero. Certificado de exención del módulo de formación práctica en centros de trabajo.
Instruido el procedimiento, la Delegación Territorial correspondiente resolverá en el plazo máximo
de quince días desde la recepción de la solicitud en el órgano competente. Transcurrido dicho plazo, sin
pronunciamiento expreso, la solicitud se entenderá desestimada.
En el caso de resolución estimatoria, se emitirá certificado de exención del módulo de formación práctica
para la acción formativa iniciada (Anexo IV).
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

SOLICITUD EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad (BOE Nº 27, de fecha 31/01/2008)
de

Resolución

de 20

, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio, por la que se regula la exención del módulo de formación práctica en centros de trabajo, correspondiente a acciones formativas
conducentes a certificados de profesionalidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

DNI/NIF/NIE:

NOMBRE:

SEXO
H
Nº DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:

F. NACIMIENTO:

M

DOMICILIO DE LA PERSONA SOLICITANTE
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
LETRA:

NÚMERO:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

2

MÓVIL:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO:

PERFIL DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona Trabajadora Asalariada o por
cuenta ajena

3

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚCLEO POBLACIÓN:
TELÉFONO:

PORTAL:

Persona Trabajadora Autónoma o por cuenta
propia

Persona Trabajadora Voluntaria o Becaria

CONSENTIMIENTO EXPRESO

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA CONSULTA DEL INFORME DE VIDA LABORAL
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de vida laboral a través de la red telemática de la Seguridad Social.
NO CONSIENTO y aporto Informe de Vida laboral.

4

SOLICITUD

Solicita la exención del módulo de formación práctica en centros de traba- Nº de expediente de la acción formativa:
Centro de formación:

jo del certificado de profesionalidad:

Municipio:
Código/denominación

5

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

002446

La persona solicitante acredita una experiencia laboral de al menos tres meses, con un mínimo de 300 horas trabajadas en total, durante los 5 últimos
años transcurridos hasta la fecha de solicitud de la exención, que se corresponden con alguna de las ocupaciones o puestos de trabajo del certificado
de profesionalidad.
Fotocopia autenticada del DNI/NIE.
Persona trabajadora asalariada o por cuenta ajena:
Certificado 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, categoría laboral (grupo de cotización) y período de contratación.
Certificado de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de
prestación del contrato, actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
Persona Trabajadora Autónoma o por cuenta propia:
Certificado 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.
Declaración de inicio o cese de actividades del régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

00098099

Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para la exención del modulo de prácticas con la descripción de la actividad
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.
Persona Trabajadora Voluntaria o Becaria:
Certificado de la organización o empresa donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones
realizadas, periodo de tiempo en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.
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6

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A DELEGADO/A TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN
PROTECCIÓN DE DATOS

00098099

002446

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 Empleo, Empresa y
Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud y documentos que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, en el fichero automatizado "Gestión Formación Profesional para el Empleo". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad la gestión de las acciones formativas de FPE. 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 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio sita en la calle Conde de Ibarra nº 18, 41004 Sevilla.
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JUNTA DE ANDALUCIA
ANEXO II
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA TRABAJADORA AUTÓNOMA:
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio por la que se regula la exención del módulo de formación práctica en centros de trabajo
correspondiente a acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad en el ámbito de la Comunidad autónoma de
Andalucía.
1

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

NIF/NIE:

F. NACIMIENTO: ___ / ___ /_______

Nº DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:

DOMICILIO
TIPO VÍA:
NOMBRE VÍA:

C.
POSTAL:
TELÉFONO:

2

MUNICIPIO:

NÚMERO:

LETRA:

PROVINCIA:
MÓVIL:

ESCALERA:

PISO:

PUERTA:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CÓDIGO:

3

KM
VÍA:

SEXO:  M  F

DENOMINACIÓN:

ACTIVIDAD PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA POR LA PERSONA TRABAJADORA AUTÓNOMA, RELACIONADA CON LAS CAPACIDADES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:

PERIODO DE TIEMPO DE DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD:

4

DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su responsabilidad que la actividad descrita en el
apartado 3, se ejerció al menos durante tres meses, un mínimo de 300 horas y durante los últimos cinco años.
En

a

de

LA PERSONA SOLICITANTE

00098099

Fdo.:

de 20
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PROTECCIÓN DE DATOS

00098099

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 Empleo,
Empresa y Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud y documentos 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
gestión de las acciones formativas de FPE. 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 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio sita en la calle Conde de Ibarra nº 18, 41004 Sevilla.
ILMO./A SR./A DELEGADO/A TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN …...................................
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JUNTA DE ANDALUCIA
ANEXO III
MODELO DE CERTIFICADO DE EMPRESA PARA PERSONAS TRABAJADORAS VOLUNTARIAS O
BECARIAS
D./ª …....................................................................................con D.N.I o NIE.........................., con el cargo
de …...................................................en la organización o empresa............................................................,
CERTIFICA:
Que son ciertos los datos relativos a la organización o empresa, así como los datos personales y profesionales
de la persona trabajadora voluntaria o becaria que a continuación se consignan:
Datos de la organización o empresa
Nombre o razón social:
NIF:
Actividad económica: Clave CNAE
Denominación
Régimen Seguridad Social:
Código Cuenta Cotización:
Domicilio:
Municipio:
Código Postal:
Provincia:
Domicilio y localidad del centro de trabajo (en caso de ser distinto del domicilio social):
Datos de la persona colaboradora
Indique si es persona trabajadora voluntaria o becaria:
Nombre y apellidos:
Municipio:
Provincia:
Ocupación:
Categoría:
Fecha de alta:
Fecha de baja:
Actividades y funciones realizadas:

DNI/NIE:

Número de horas totales dedicadas:
En el caso de entidad colaboradora en voluntariado social, se debe acreditar la inscripción en el
correspondiente Registro, de acuerdo con la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, o en su caso, de la Comunidad autónoma de que se trate.

Y para que conste, expido este certificado.

En

,a

de

00098099

Fdo.:
Sello de la empresa

de 20
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JUNTA DE ANDALUCIA
ANEXO IV
CERTIFICADO DE EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA

El/La Delegado/a Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en …................................,
en base al título competencial que la legislación vigente le otorga, y una vez comprobado el cumplimiento de
los requisitos normativos especificados en la Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General
de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se
regula la exención del módulo de formación práctica en centros de trabajo, correspondiente a acciones
formativas conducentes a certificados de profesionalidad en el ámbito de la comunidad autónoma de
Andalucía,

CERTIFICA que

D./ª ….............................................................................. con DNI …........................ queda exento/a de la
realización del Módulo de prácticas profesionales en centros de trabajo, vinculado al certificado de
profesionalidad con código ….............., denominado …..........................................................….y con nivel de
cualificación …............., de............... horas para la acción formativa con número de expediente administrativo
…............................................
Lo cual se hace constar para que surta efectos desde su fecha.

,a

de

de 20

Fdo.:

00098099

En

