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DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

5523
DECRETO 463/2013, de 17 de diciembre, por el que se crea el Registro Vasco de Certificados de 

Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables, y se establece el procedimiento para 
su registro y expedición.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece en el párrafo 1 de su artículo 8 que los títulos de formación profesional y los certifica-
dos de profesionalidad acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los 
hayan obtenido, tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y son expedidos por 
las Administraciones competentes.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo, establece en su artículo 2.2.e) que uno de los fines de la formación 
profesional para el empleo es la promoción de la acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas por los trabajadores tanto a través de procesos formativos (formales y no formales), así 
como de la experiencia laboral.

Asimismo, en el párrafo 4 del artículo 11 de dicho Real Decreto, se indica que los órganos com-
petentes de las Comunidades Autónomas deberán llevar un registro nominal y por especialidades 
de los certificados de profesionalidad y de las acreditaciones parciales acumulables expedidas.

Por su parte, el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados 
de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, establece en el 
apartado a) de su artículo 3 que tales certificados tienen por finalidad acreditar las cualificaciones 
profesionales o las unidades de competencia recogidas en los mismos, independientemente de 
su vía de adquisición, bien sea a través de la vía formativa o mediante la experiencia laboral o 
vías no formales de formación, según lo que se establezca en el desarrollo del artículo 8 de la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Igualmente, en el párrafo 2 del artículo 16 del Real Decreto antes citado se establece que quie-
nes no superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de profesionalidad y superen 
los módulos asociados a una o varias unidades de competencia del mismo, recibirán una certifica-
ción de los módulos superados que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable.

Por otro lado, en el artículo 17.1 del citado Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, se establece 
nuevamente que las administraciones laborales competentes deberán llevar un registro nominal y 
por especialidades (denominación) de los certificados de profesionalidad y de las acreditaciones 
parciales acumulables expedidas.

En otro orden de cosas, recientemente se ha producido la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 
10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, que tiene por objeto la ordenación y regula-
ción de un sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida que responda de manera eficaz a las 
necesidades de formación permanente y de cualificación de las personas, con el fin de favorecer 
su desarrollo personal, social y profesional, y su contribución al desarrollo económico y social de 
Euskadi. A tal efecto, la citada norma establece los mecanismos necesarios para la programación, 
coordinación, desarrollo y evaluación de los planes y programas correspondientes.
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El artículo 8 de la Ley citada determina que para facilitar el desarrollo de itinerarios de apren-
dizaje y acciones de aprendizaje y las transiciones entre la formación y el empleo, el Gobierno 
Vasco fomentará la estructura modular en los diferentes programas del sistema vasco de aprendi-
zaje a lo largo de la vida y explicitará las conexiones entre las enseñanzas del sistema educativo 
y laboral con los programas no formales e informales del sistema vasco de aprendizaje a lo largo 
de la vida, mediante el desarrollo reglamentario correspondiente.

En base a lo señalado anteriormente, los departamentos competentes en materia de educa-
ción y formación para el empleo definirán e impulsarán el procedimiento de reconocimiento de los 
aprendizajes obtenidos a través de la experiencia laboral o por vías no formales e informales, con 
el fin de que este reconocimiento tenga valor a efectos de la obtención de títulos y certificados de 
formación profesional y, en su caso, para el acceso a las enseñanzas no universitarias, universi-
tarias y de formación profesional.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, debe señalarse que mediante el 
Decreto 289/2010, de 9 de noviembre, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferen-
cias de 28 de octubre de 2010, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo 
y la formación profesional para el empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal, en los 
términos establecidos por el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre.

De conformidad con lo establecido en el Apartado B) del anexo al citado Decreto, sobre Fun-
ciones y Servicios de la Administración del Estado que asume la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, se traspasaron a esta última las funciones que, en ejecución de la legislación laboral en 
materia de trabajo, empleo y formación profesional para el empleo, venía realizando el Servicio 
Público de Empleo Estatal.

En tal sentido, y por lo que respecta en particular a las funciones de ejecución en materia de 
formación profesional para el empleo, se traspasaron, entre otras, las funciones relativas a la 
expedición de los Certificados de Profesionalidad y de las acreditaciones de unidades de compe-
tencia de las cualificaciones profesionales (acreditación parcial acumulable) mediante Certificados 
de Profesionalidad, y la gestión de su Registro en coordinación con el Registro existente en el 
Sistema Nacional de Empleo.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio de las competencias anteriores corres-
ponde actualmente al organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: así, la Ley 3/2011, 
de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, determina en su artículo 3 que son 
funciones del citado organismo, entre otras, la de proponer la ordenación y planificación general, 
sectorial y territorial de las políticas públicas en materias de empleo, formación para el empleo e 
inserción laboral de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y la de gestionar pro-
gramas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de 
empresas.

En desarrollo de la citada Ley 3/2011 se dictó el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, por el que 
se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, cuyo artículo 15 establece que 
corresponderá a la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos del citado 
organismo la función de llevar a cabo las actividades necesarias para la expedición y registro de 
certificados de profesionalidad, asegurando la debida coordinación con las iniciativas desarrolla-
das por la administración educativa en materia de requerimientos profesionales y certificación de 
competencias profesionales.
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Por lo tanto, y como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el objeto del dictado de 
la presente norma es la creación del Registro Vasco de Certificados de Profesionalidad y Acredi-
taciones Parciales Acumulables de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la regulación del 
procedimiento de inscripción y expedición de aquellos y aquellas.

El Registro citado se adscribe a la Dirección competente en materia de Formación para el 
Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano que tiene atribuidas las funciones de ges-
tión de los expedientes en materia de formación para el empleo, así como el desarrollo de las 
actividades necesarias para la expedición y registro de certificados de profesionalidad y acredita-
ciones parciales acumulables.

En el Registro indicado, de cuyo contenido se deberá dar comunicación al Registro existente en 
el Sistema Nacional de Empleo, se inscribirán los certificados de profesionalidad y las acreditacio-
nes parciales acumulables expedidas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, e igualmente en él 
se archivará y custodiará la documentación que haya sido presentada en el Registro para llevar a 
cabo las citadas inscripciones.

La norma también determina quiénes podrán solicitar la inscripción y expedición de los certifi-
cados de profesionalidad y las acreditaciones parciales acumulables, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8 del ya citado Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

La instrucción del procedimiento conducente a la inscripción y consecuente expedición de los 
certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales se atribuye a la Dirección competente 
en materia de Formación para el Empleo del organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, y la resolución del citado procedimiento es competencia del Director o Directora General 
del organismo mencionado, tras lo cual, la expedición efectiva de los certificados de profesiona-
lidad corresponderá a la persona titular del Departamento competente en materia de política de 
empleo del Gobierno Vasco, y la de las acreditaciones parciales acumulables al Director o Direc-
tora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

En virtud de todo lo anterior, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, y previa 
deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 17 de diciembre 
de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la creación del Registro Vasco de Certificados de Pro-
fesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables, y la regulación del procedimiento para la 
inscripción y expedición de los certificados y acreditaciones anteriormente citados.

Artículo 2.– Naturaleza jurídica y adscripción.

1.– El Registro Vasco de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumu-
lables tiene carácter administrativo, público, y se configura como un registro único para toda la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– El citado Registro se adscribe al organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
a través de la Dirección competente en materia de formación para el empleo, que será la respon-
sable de su organización, gestión y funcionamiento.
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Artículo 3.– Contenido del Registro.

1.– El Registro Vasco de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumula-
bles está constituido por el conjunto de inscripciones que reflejan los datos de todos los certificados 
de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables expedidos por Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo.

2.– La estructura y organización del Registro será establecida mediante Resolución del Director 
o de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, debiendo en todo caso ajustarse 
a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad.

3.– Los certificados de profesionalidad inscritos son documentos públicos. Las inscripciones 
relativas a los mismos solo podrán ser modificadas cuando proceda legalmente.

Artículo 4.– Funciones.

Las funciones del Registro Vasco de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales 
Acumulables serán las siguientes:

a) Inscribir y anotar los certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables 
de las unidades de competencia, previa la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigi-
bles de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

b) Emitir certificaciones sobre los datos registrados, cuando proceda.

c) Llevar a cabo las actuaciones necesarias que faciliten la coordinación y colaboración con 
el Registro General existente en el Sistema de Nacional de Empleo coordinado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal.

d) Facilitar el ejercicio del acceso de las personas interesadas a los datos obrantes en el Registro.

e) Custodiar y conservar la documentación que haya servido de soporte de las inscripciones 
practicadas y, en particular, las actas de evaluación y los documentos donde se reflejen los resul-
tados de la misma, que deberán ser remitidos al Registro por los centros que impartan los módulos 
formativos, en un plazo no superior a tres meses.

Artículo 5.– Relaciones con el Registro General del Sistema Nacional de Empleo coordinado 
por el Servicio Público de Empleo Estatal.

A efectos de garantizar la transparencia del mercado de trabajo y facilitar la libre circulación de 
trabajadores, se comunicará al Registro General existente en el Sistema Nacional de Empleo y 
coordinado por el Servicio Público de Empleo Estatal las inscripciones efectuadas en el Registro 
Vasco de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables.

Artículo 6.– Requisitos para solicitar la inscripción y expedición de un certificado de profesiona-
lidad o una acreditación parcial acumulable.

1.– Podrán solicitar la inscripción y expedición de un certificado de profesionalidad:

a) Aquellas personas que hayan superado con calificación de apto, en el ámbito del subsistema 
de la formación profesional para el empleo, la totalidad de los módulos formativos correspondien-
tes al certificado de profesionalidad que se solicita, o que hayan acumulado el módulo de prácticas 
no laborales y las acreditaciones parciales de los módulos formativos asociados a las unidades de 
competencia correspondientes al certificado de profesionalidad solicitado.
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b) Quienes, a través de las enseñanzas cursadas en el sistema educativo, hayan obtenido la 
certificación académica que acredita la superación de la totalidad de los módulos profesionales 
asociados a las unidades de competencia que conforman el certificado de profesionalidad que se 
solicita, a excepción de los supuestos en los que se haya completado un título que comprenda 
todas las unidades de competencia de dicho certificado.

c) Las personas que mediante procesos de evaluación y acreditación de competencias profe-
sionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación superen 
la totalidad de las unidades de competencia que conforman el certificado de profesionalidad que 
se solicita, mediante el procedimiento que se establezca en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.2 
de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

2.– Podrán solicitar la inscripción y expedición de una acreditación parcial acumulable quienes 
hayan superado los módulos asociados a una o varias unidades de competencia establecidas 
para un certificado de profesionalidad, sin haber alcanzado la totalidad.

Artículo 7.– Procedimiento de inscripción y expedición de los certificados de profesionalidad y 
de las acreditaciones parciales acumulables.

1.– Las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior podrán solicitar 
la inscripción y expedición de los certificados de profesionalidad o, en su caso, de las acreditacio-
nes parciales acumulables, ante la Dirección competente en materia de formación para el empleo 
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– La solicitud se presentará en los modelos normalizados recogidos en los anexos I y II del pre-
sente Decreto, que estarán asimismo disponibles en la Sede Electrónica https://www.euskadi.net", 
y podrá presentarse en los Servicios Centrales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, sitos en la 
calle Jose Atxotegi, número 1, de Vitoria-Gasteiz, o en cualquiera de las Oficinas Territoriales de 
Empleo del citado organismo.

Asimismo, la solicitud se podrá presentar en cualquiera de las formas previstas 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.

3.– Junto con el impreso de solicitud, deberá presentarse la siguiente documentación:

– Diplomas de los módulos formativos superados.

– En el caso de módulos superados en el ámbito educativo, certificación del centro educativo 
indicando los módulos superados con sus correspondientes unidades de competencia.

– En el caso de solicitar un Certificado de Profesionalidad, certificado de superación del módulo 
de prácticas, firmado por los tutores del centro de formación y de la empresa y por el responsable 
de la empresa, o documentación para solicitar su exención conforme al anexo III del presente 
Decreto.

4.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de 
la documentación preceptiva, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez 
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, estando obligada la Administración a dictar 
resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



N.º 242

viernes 20 de diciembre de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2013/5523 (6/11)

5.– Corresponde a la Dirección competente en materia de Formación para el Empleo y de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la realización de las actuaciones conducentes a la verificación 
del cumplimiento por la persona solicitante de los requisitos exigidos por la normativa para la 
obtención del certificado de profesionalidad o de la acreditación parcial acumulable.

A los efectos anteriores, los centros o entidades de formación deberán entregar a dicha Direc-
ción, en un plazo no superior a tres meses desde la finalización de las acciones formativas 
acreditables, las actas de evaluación firmadas y los documentos donde se reflejen los resultados 
de las mismas.

6.– La competencia para resolver sobre la inscripción y expedición del certificado de profesio-
nalidad o de la acreditación parcial acumulable corresponderá al Director o Directora General de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, cuyas resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Contra 
dichas resoluciones se podrá interponer recurso potestativo de reposición en la forma y plazos 
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.– El plazo máximo para la resolución del procedimiento regulado en el presente artículo será 
de seis meses, contados desde el día en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y 
notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá denegada.

Artículo 8.– Expedición de los certificados de profesionalidad y de las acreditaciones parciales 
acumulables.

1.– Estimada la solicitud de inscripción, se procederá a la expedición de los certificados de 
profesionalidad o, en su caso, de las acreditaciones parciales acumulables. La expedición de los 
certificados de profesionalidad corresponderá a la persona titular del Departamento competente 
en materia de política de empleo del Gobierno Vasco, y la de las acreditaciones parciales acumu-
lables al Director o Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Los certificados de profesionalidad y de las acreditaciones parciales acumulables expedi-
das se elaborarán según las especificaciones técnicas reguladas en el anexo II del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero.

3.– La fecha de expedición de los certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales 
acumulables coincidirá con la de registro de entrada de la correspondiente solicitud en el registro 
del órgano competente para su tramitación.

Artículo 9.– Entrega de los certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables.

Una vez expedidos los certificados de profesionalidad o las acreditaciones parciales acumula-
bles, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comunicará a las personas interesadas la forma y fecha 
a partir de la cual podrán ser recogidos. Los documentos citados deberán ser recogidos por las 
personas interesadas, previa acreditación de su identidad, o por la persona que represente a 
aquellas conforme a Derecho.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

1.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de educación reconocerá las 
unidades de competencia acreditadas por el departamento competente en materia de formación 
para el empleo en un certificado de profesionalidad o en una acreditación parcial acumulable. 
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Dichas unidades de competencia serán convalidadas por los módulos profesionales correspon-
dientes, de acuerdo con la normativa que regule cada uno de los títulos de formación profesional.

2.– Asimismo, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de educación 
y de formación para el empleo reconocerán las unidades de competencia acreditadas mediante 
el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales e informales de formación, a efectos de 
convalidación o exención de los módulos profesionales o formativos de los títulos y certificados 
de profesionalidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La recogida, tratamiento y cesión de los datos para el Registro de Certificados de Profesio-
nalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables de la Comunidad Autónoma del País Vasco se 
efectuará a través del correspondiente fichero automatizado de datos, que será creado conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y en la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Perso-
nal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Se adoptarán las medidas precisas que posibiliten adecuar el procedimiento previsto en este 
Decreto para que la ciudadanía pueda utilizar medios electrónicos y pueda facilitarse el intercam-
bio de datos, a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
y en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

El Director o Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá dictar, en el ámbito 
de sus competencias, las resoluciones que sean necesarias para la aplicación de este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de diciembre de 2013.

El Lehendakari,
IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,
JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.



  

 

ANEXO I AL DECRETO 463/2013, DE 17 DE DICIEMBRE 

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAREN ESKAERA
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETAREN SISTEMA INTEGRATZEKO SAILA 
ÁREA DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DE LA SOLICITUD

LEHEN ABIZENA / PRIMER APELLIDO: BIGARREN ABIZENA / SEGUNDO APELLIDO: IZENA/NOMBRE: NAN - AIZ / DNI - NIE:

JAIOTEGUNA / FECHA NACIMIENTO: SEXUA/SEXO: NAZIONALITATEA/NACIONALIDAD: GZ zk. / N.º SS TELEFONOA/TELÉFONO:

  

HELBIDEA/DOMICILIO: PK/CP: HERRIA/LOCALIDAD: PROBINTZIA/PROVINCIA: ESKUALDEA/COMARCA:

    

AGIRI HAU EMATEKO ESKATZEN DU: SOLICITA LE SEA EXPEDIDO:

 Honako honen profesionaltasun-ziurtagiria: 

 .................................................................................................... 
Honako Errege Dekretu honetan ezarritako betekizunak 
betetzen dituelako: 

 .................................................................................................... 
Eta horretarako honako egiaztagiri hauek aurkezten ditu: 

 Certificado de Profesionalidad de: 

 ...................................................................................................  
Por considerar que cumple los requisitos establecidos en el 
Real Decreto:  

 ...................................................................................................  
Para lo que aporta la siguiente documentación acreditativa: 

 Honako honek emandako egiaztagiriaren fotokopia 
konpultsatua: 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 
non gaitasun-unitateen osotasunari dagozkion moduluetan 
eskatzen duen profesionaltasun-ziurtagiriaren bilakaera 
positiboa islatzen den. 

…………….……(e)n, 20 ….. (e)ko …….……. (a)ren … (e/a)n 

Sinadura:  ...................................................................................  

 Fotocopia compulsada del documento acreditativo expedido 
por: 

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  
en el que se refleja la evaluación positiva en los módulos 
correspondientes al conjunto de las unidades de competencia 
del certificado de profesionalidad que solicita. 

En …………….………… , a …… de …………….. de 20……

Firmado:  ....................................................................................  

Nire ardurapean adierazten dut eskaera honetan ageri diren datuak benetakoak direla, eta Administrazioaren 
esku daudela horiek egiaztatu ahal izateko. 

Organo izapidegileari baimena ematen diot, eskaera honetan biltzen diren datuak egiaztatzeko behar duen 
informazioa Administrazio Publikoaren Komunikazio Sarearen bidez begiratu, kontsultatu edota eska dezan, 
ekainaren 22ko 11/2007 Legean, herritarrek Zerbitzu Publikoetan duten sarbide elektronikoa arautzen duen 
legean, aurreikusitakoaren arabera. 

DATUAK BABESTEA. Eskaera honek datu pertsonalak ditu, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
jabetzakoa den fitxategi batean jasotzen dira, eta baimena ematen diozu jabe edo titular honi modu 
automatizatuan erabiltzeko, eskariaren arrazoitik eratorritako funtzioak soilik kudeatzeko helburuarekin, eta 
beharrezkoa balitz beste Administrazio Publiko batzuei lagatzeko, abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoaren 21. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Lege horretan ezarrita dauden datuak eskuratu, 
zuzendu, ezabatu eta aurkatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, eta horretarako honako helbide 
honetara idatzi bat bidali beharko duzu: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua José Atxotegi kalea 1, 01009 
Vitoria-Gasteiz. 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, estando a 
disposición de la Administración para cualquier actuación de comprobación de los mismos. 

Autorizo al órgano instructor a verificar, consultar y/o solicitar la información necesaria para la comprobación 
de datos que figuran en la presente solicitud a través de la Red de Comunicaciones de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 

PROTECCIÓN DE DATOS. La presente solicitud contiene datos de carácter personal que forman parte de 
un fichero titularidad de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y autoriza a dicho titular a tratarlos 
automatizadamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en 
su caso cederlos a otras Administraciones Públicas en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición previstos en al ley, dirigiendo un escrito a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi 1, 
01009 Vitoria-Gasteiz. 
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ANEXO II AL DECRETO 463/2013, DE 17 DE DICIEMBRE 

KUALIFIKAZIOEN GAITASUN UNITATEA/K EGIAZTATZEKO ESKAERA (EGIAZTAPEN PARTZIAL METAGARRIA)
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA DE LAS CUALIFICACIONES (ACREDITACIÓN PARCIAL ACUMULABLE) 

ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETAREN SISTEMA INTEGRATZEKO SAILA 
ÁREA DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DE LA SOLICITUD

LEHEN ABIZENA / PRIMER APELLIDO: BIGARREN ABIZENA / SEGUNDO APELLIDO: IZENA/NOMBRE: NAN - AIZ / DNI - NIE:

JAIOTEGUNA / FECHA NACIMIENTO: SEXUA/SEXO: NAZIONALITATEA/NACIONALIDAD: GZ zk. / N.º SS TELEFONOA/TELÉFONO:

  

HELBIDEA/DOMICILIO: PK/CP: HERRIA/LOCALIDAD: PROBINTZIA/PROVINCIA: ESKUALDEA/COMARCA:

    

AGIRI HAU EMATEKO ESKATZEN DU / SOLICITA LE SEA EXPEDIDO: 

Gaitasun-Unitate(ar)en egiaztagiria / Acreditación de la/s Unidad/es de Competencia:
 Profesionaltasun-Ziurtagiria / Certificado de Profesionalidad:

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 Errege Dekretua / Real Decreto:

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 Gaitasun-Unitateak / Unidades de Competencia:

 .......................   .....................................................................................................................................................................................  

 .......................   .....................................................................................................................................................................................  

 .......................   .....................................................................................................................................................................................  

 .......................   .....................................................................................................................................................................................  

 
Eta horretarako honako egiaztagiri hauek aurkezten dira, 
egiaztapena eskatzen den Gaitasun Unitateei dagozkien 
prestakuntza-unitateetan bilakaera positiboa izan dela erakusten 
dutenak:

Para lo que se aporta la siguiente documentación acreditativa en la 
que se refleja la evaluación positiva en los módulos formativos 
correspondientes a las Unidades de Competencia de las que se 
solicita la acreditación y expedido por :

Gaitasun Unitatearen Kodea / Código Unidad de Competencia: Honako honek emandakoa/Expedido por :

 ............................................................................................   .................................................................................................................  

 ............................................................................................   .................................................................................................................  

 ............................................................................................   .................................................................................................................  

 ............................................................................................   .................................................................................................................  

……………………………………(e)n, 20 …….. (e)ko …………………………….(a)ren ……… (e/a)n 

En ………………………………… , a ……… de …………………….. de 20………

Sinadura / Firmado: 

Nire ardurapean adierazten dut eskaera honetan ageri diren datuak benetakoak direla, eta Administrazioaren 
esku daudela horiek egiaztatu ahal izateko. 

Organo izapidegileari baimena ematen diot, eskaera honetan biltzen diren datuak egiaztatzeko behar duen 
informazioa Administrazio Publikoaren Komunikazio Sarearen bidez begiratu, kontsultatu edota eska dezan, 
ekainaren 22ko 11/2007Legean, herritarrek Zerbitzu Publikoetan duten sarbide elektronikoa arautzen duen 
legean, aurreikusitakoaren arabera. 

DATUAK BABESTEA. Eskaera honek datu pertsonalak ditu, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
jabetzakoa den fitxategi batean jasotzen dira, eta baimena ematen diozu jabe edo titular honi modu 
automatizatuan erabiltzeko, eskariaren arrazoitik eratorritako funtzioak soilik kudeatzeko helburuarekin, eta 
beharrezkoa balitz beste Administrazio Publiko batzuei lagatzeko, abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoaren 21. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Lege horretan ezarrita dauden datuak eskuratu, 
zuzendu, ezabatu eta aurkatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, eta horretarako honako helbide 
honetara idatzi bat bidali beharko duzu: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua José Atxotegi kalea 1, 01009 
Vitoria-Gasteiz. 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, estando a 
disposición de la Administración para cualquier actuación de comprobación de los mismos. 

Autorizo al órgano instructor a verificar, consultar y/o solicitar la información necesaria para la comprobación 
de datos que figuran en la presente solicitud a través de la Red de Comunicaciones de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 

PROTECCIÓN DE DATOS. La presente solicitud contiene datos de carácter personal que forman parte de 
un fichero titularidad de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y autoriza a dicho titular a tratarlos 
automatizadamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en 
su caso cederlos a otras Administraciones Públicas en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi 1, 
01009 Vitoria-Gasteiz. 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 242

viernes 20 de diciembre de 2013

2013/5523 (9/11)



  

 

ANEXO III AL DECRETO 463/2013, DE 17 DE DICIEMBRE 

PRAKTIKA PROFESIONAL EZ LABORALEN SALBUESPENAREN ESKAERA
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES

 
 
LEHEN ABIZENA / PRIMER APELLIDO: BIGARREN ABIZENA / SEGUNDO APELLIDO: IZENA/NOMBRE: NAN - AIZ / DNI - NIE 
    

JAIOTEGUNA / FECHA NACIMIENTO: SEXUA/SEXO: NAZIONALITATEA/ NACIONALIDAD: GZ zk. / N.º SS TELEFONOA/TELÉFONO 
     

HELBIDEA/DOMICILIO PK/CP: HERRIA/LOCALIDAD: PROBINTZIA/PROVINCIA: ESKUALDEA/COMARCA 
     

 

Exentzioa eskatzen dio Lanbideri 

  ---------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
profesionaltasun-ziurtagiriaren lan-kontratu gabeko lanbide-
praktikaldian. 

Kodea: 

Exentzio-eskaerarako erantsi beharreko ziurtagiriak: 

 Solicita a Lanbide, la exención de las prácticas profesionales no 
laborales del certificado de profesionalidad 

------------------------------------------------------------------------------------
Código:  

Documentos acreditativos que se adjuntan para la solicitud de 
exención: 

 

 Hiru hilabete edo gehiagoko lan-esperientzia. / Experiencia laboral igual o superior a tres meses. 

 Derrigorrezko zergen erroldan hiru hilez edo denbora luzeagoz alta hartuta egotearen ziurtagiria.(Beren kontura aritzen diren 
langileak). / Certificación de alta en el censo de obligados tributarios con antigüedad de tres meses o más (Trabajadores o 
trabajadoras por cuenta propia). 

 Bekaduna / Becario-a  

 Boluntarioa / Voluntariado  

 Profesionaltasun ziurtagiriarekin lotuta dauden lan-kontraturik gabeko bestelako praktikaldiak. / Prácticas realizadas en 
programas de formación relacionadas con el certificado de profesionalidad respecto al que se solicita la acreditación.  

 Praktiketako kontratua. / Contrato en prácticas. 

…………….……(e)n, 20 ….. (e)ko …….……. aren … (e/a)n 

En …………….………… , a …… de …………….. de 20…… 

 

Sinadura / Firmado: 

Nire ardurapean adierazten dut eskaera honetan ageri diren datuak benetakoak direla, eta Administrazioaren esku 
daudela horiek egiaztatu ahal izateko. 

Organo izapidegileari baimena ematen diot, eskaera honetan biltzen diren datuak egiaztatzeko behar duen informazioa 
Administrazio Publikoaren Komunikazio Sarearen bidez begiratu, kontsultatu edota eska dezan, ekainaren 22ko 
11/2007Legean, herritarrek Zerbitzu Publikoetan duten sarbide elektronikoa arautzen duen legean, aurreikusitakoaren 
arabera. 

DATUAK BABESTEA. Eskaera honek datu pertsonalak ditu, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jabetzakoa den 
fitxategi batean jasotzen dira, eta baimena ematen diozu jabe edo titular honi modu automatizatuan erabiltzeko, 
eskariaren arrazoitik eratorritako funtzioak soilik kudeatzeko helburuarekin, eta beharrezkoa balitz beste Administrazio 
Publiko batzuei lagatzeko, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 21. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Lege 
horretan ezarrita dauden datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta aurkatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, eta 
horretarako honako helbide honetara idatzi bat bidali beharko duzu: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua José Atxotegi 
kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz. 

 Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, estando a disposición 
de la Administración para cualquier actuación de comprobación de los mismos. 

Autorizo al órgano instructor a verificar, consultar y/o solicitar la información necesaria para la comprobación de 
datos que figuran en la presente solicitud a través de la Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

PROTECCIÓN DE DATOS. La presente solicitud contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero 
titularidad de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente con la única 
finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su caso cederlos a otras Administraciones 
Públicas en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz. 
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PRAKTIKA PROFESIONAL EZ LABORALEN SALBUESPENA: ERANTSI BEHARREKO ZIURTAGIRIAK 

(Lanbide profilarekin lotutakoa) 

EXENCIÓN DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS NO LABORALES: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Relacionada con el perfil profesional del Certificado de Profesionalidad ) 

a) Soldatapeko langileentzat 
(Praktiketako kontratuak barne) 

 
Para personas trabajadoras 
asalariadas (Incluidos contratos 
en prácticas) 

 

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatuta dauden 
mutualitatearen ziurtagiria, hauek jasotzen dituena: enpresa, lan-kategoria (kotizazio-taldea) eta kontratazio-
aldia, eta lan-esperientzia eskuratu duten enpresaren lan-kontratua edo ziurtagiria, berariaz jasotzen duena 
kontratuaren prestazio-aldien iraupena, garatutako jarduera eta jarduera hori zer denbora-tartetan gauzatu 
den. Gutxienez 3 hileko antzinatasunez. 
 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad 
a la que estuvieran afiliados, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período 
de contratación, y contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 
desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. Con una antigüedad mínima de 
3 meses. 

b) Langile autonomo edo 
norberaren konturakoentzat. 
 
Para personas trabajadoras 
autónomas o por cuenta 
propia. 

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, hauek jasotzen 
dituena: Gizarte Segurantzako alta-aldiak dagokion erregimen berezian gutxienez 3 hileko antzinatasunez eta 
garatutako jarduera eta zer den denbora-tartetan gauzatu den. 
 
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 y/o alta de actividad económica correspondiente con una 
antigüedad mínima de 3 meses y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha 
realizado la misma mediante certificado de declaración responsable. 

c) Langile boluntario edo 
bekadunentzat. 

Para personas trabajadoras 
voluntarias o becarias. 

Laguntza eskaini den erakundearen ziurtagiria, berariaz hauek jasotzen dituena: zer jarduera eta funtzio 
gauzatu diren, zer urtetan, eta horietara zenbat ordu eskaini diren guztira Gutxienez hiru hilabetekoa. 
 
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. Como mínimo de tres meses. 

d) Lan-kontraturik gabeko 
bestelako praktikaldiak. 

 
Otras prácticas no laborales.  

Egindako lan-kontraturik gabeko praktikaldien ziurtagiria (Praktikak, lanbide profilarekin lotutak egon behar 
dira eta praktiken iraupena profesionaltasun ziurtagiriariak praktika moduluan orduak dituen edo gehiago izan 
behar da). 
 
Certificación de las prácticas laborales realizadas mediante otras acciones formativas del mismo perfíl 
profesional y con una duración igual o superior al módulo de prácticas correspondientes al certificado de 
profesionalidad que se quiere acreditar. 

Exentzio-eskaera profesionaltasun-ziurtagiri oso bat egiaztatu nahi den unean egingo da eta pertsonak berak egingo du. Profesionaltasun-
ziurtagiri osoen prestakuntza-programazioen kasuan edo ikastetxeak lan-kontratu gabeko praktikaldiak kudeatu behar dituenean, ikastetxeak 
exentzioa eska dezake, egoki deritzonean dagokion dokumentazioa aurkeztuta, horietan eskolak emateko. 
La solicitud de exención se realizará en el momento de querer acreditar un certificado de profesionalidad completo y lo realizará la propia 
persona. En el caso de programaciones formativas de certificados de profesionalidad completos o en los que el centro ha de gestionar prácticas 
no laborales, el propio centro gestionará la solicitud de la exención aportando la documentación correspondiente en el momento que considere 
oportuno con el fin de facilitar las mismas.
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