
                                      2018-2019 

 

 

  

El proyecto Ítaca comienza una nueva edición, y en este curso 2018-2019, volvemos 
a contar con una nueva convocatoria de la Obtención del Certificado en 
Competencias Clave para el acceso a los Certificados de Profesionalidad. 

 
La orden salió el pasado 23 de julio en el DOE: 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18050334.pdf 
 
EL PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ES DEL 3 AL 13 DE 
SEPTIEMBRE (hasta el día 1 de septiembre los centros permanecen cerrados por 

período vacacional) 
 
La solicitud pueden presentarse entre otros en los Centros y Aulas donde se 
vayan a cursar las enseñanzas.  

 
El calendario es el siguiente: 

 
  EL LISTADO DE AULAS Y CEPAS LOS PODÉIS CONSULTAR EN:  

https://www.educarex.es/eda/cursos-capacitacion_694.html 
 
Se adjunta  archivo con los centros y aulas y el Nivel de Competencias (2-3) 
solicitado.  
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EN QUÉ CONSISTE EL CURSO:  
 
El curso en Competencias Clave permite acceder a los Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2 ó 3, para las personas que no tengan la ESO o el 
Bachillerato respectivamente. El curso es para mayores de 18 años o que los 
cumplan antes de finalizar la acción formativa en la que se encuentran matriculados. 
 
RECORDAR QUE ESTE CERTIFICADO NO EQUIVALE A LA ESO, NI 
ACADÉMICAMENTE NI A EFECTOS LABORALES, SINO QUE SIRVE SÓLO 
PARA EL ACCESO A LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.  

 
Durante el curso, el alumnado recibirá clases en competencias lingüísticas y 
matemáticas así como inglés (en nivel 3 y en algunos casos en nivel 2 porque es 
opcional en este nivel).  
 
La duración será de 4 meses, con evaluación continua, recibiendo apoyo 
personalizado, sin necesidad de presentarse a las pruebas libres.  
 
 
Teléfono y Mail para el personal de los Centros de Empleo, Técnica/o, AEDL´s,  
Cualquier duda podéis llamarnos a al 924 00 44 36 /924 00 44 46 
Mails: maria.bermejog@gpex.es / gema.vargas@gpex.es 
 
 
PARA LOS USUARIAS/OS:  
Tlfn: 924 00 44 36 /924 00 44 46 
Mail: itaca@extremaduratrabaja.net 
 

 

 

 


