
      

Convocatoria de pruebas de competencias clave 2023 
17ª convocatoria de competencias clave para acceder a la formación de los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de 

cualificación 

 

Resolución del 22 de noviembre de 2022 – DOG de 10 de enero de 2023, de la Dirección General de Formación para el Empleo y 

Orientación, por la que se convocan pruebas de evaluación en competencias clave para acceder a la formación de los 

certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de cualificación (código de procedimiento TR306A). 

La resolución contiene los siguientes anexos: 

 Anexo I Solicitud. Procedimiento TR306A 

 Anexo II Calendario previsto del procedimiento 

 Anexo III Requisitos formativos de acceso a los certificados de profesionalidad 

 Anexo IV Exenciones a las pruebas de evaluación en la competencia de lengua gallega 

 Anexo V Validaciones de las competencias por tener superados estudios reglados 

 Anexo VI Certificados de profesionalidad que requieren la competencia en lengua extranjera 

Plazo de presentación de solicitudes: del 11 de enero al 10 de febrero de 2023 

Modelo de solicitud: TR306A - Pruebas de competencias clave 

Recomendaciones generales sobre la presentación de la solicitud 

Calendario previsto 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230110/AnuncioG0656-241122-0001_es.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A


 

 
Fechas 

Plazo de presentación de solicitudes 1 mes contado a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia 

Publicación de la lista provisional de personas 

admitidas 

Aproximadamente 1 mes después del final del plazo de presentación de solicitudes 

Presentación de alegaciones 4 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la lista provisional 

Publicación de la lista definitiva de personas 

admitidas 

1 semana después de la finalización de la presentación de alegaciones 

Realización de las pruebas Previsiblemente en la 2ª quincena de mayo 

Publicación de los resultados provisionales de 

las pruebas 

Aproximadamente 1 mes desde la realización de las pruebas. Los resultados provisionales serán 

publicados en la web de la Consellería 

Presentación de reclamaciones 4 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de los resultados provisionales 

Publicación de los resultados definitivos de las 

pruebas 

1 semana después de la finalización de la presentación de reclamaciones 

Lugar de realización de las pruebas: se prevé que sea en el Recinto ferial de la Fundación Semana Verde en Silleda 

(Pontevedra). 

Aviso importante: a través de esta página web se irá actualizando la información que sea necesaria. 

Más información 

Teléfonos: 981 546 840 / 981 546 843 / 981 546 845 / 981 546 854 / 981 546 858 

Correo electrónico: ctb.igcualif@xunta.gal 

mailto:ctb.igcualif@xunta.gal

