
 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EL 24.06.2021 CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, PARA EL ACCESO A LOS 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2 
 
Convocatoria extraordinaria dictada por Resolución de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación con fecha 15.04.21 
 
Una vez realizadas las pruebas conducentes a la obtención del certificado de superación de competencias clave 
para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2, realizadas conforme a lo dispuesto en la 
Resolución de 15.04.21, de la Directora General del SEF, las cuales se llevaron a cabo en la sede de Cartagena 
el 24 de junio de 2021, la Comisión Evaluadora procede a publicar en el Anexo III el Acta de Evaluación con 
los resultados obtenidos por los candidatos.  
 
Los aspirantes dispondrán de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación o desde la 
notificación, para presentar por escrito reclamaciones de calificaciones en la secretaría del CRN de Cartagena, 
dirigidas al Presidente de la Comisión Evaluadora (Director del Centro de Referencia Nacional de Química de 
Cartagena). La Comisión Evaluadora revisará los ejercicios realizados en la prueba objeto de reclamación por 
parte de los reclamantes y resolverá en un plazo no superior a quince días naturales. 
 
Quienes hayan alcanzado una calificación de superada en las pruebas recibirán una certificación de superación 
de las competencias clave correspondientes, la cual les será remitida por correo a la dirección que consta en la 
solicitud realizada para participar en las pruebas. 
 
 

La Comisión Evaluadora 
Cartagena, 28 de junio de 2021 



ANEXO III

ACTA DE EVALUACIÓN
Pruebas de superación de competencias clave para el acceso a 

los certificados de profesionalidad de nivel 2

Fecha de las pruebas: 24/06/2021 Lugar de las pruebas: CARTAGENA

Apellidos y Nombre DNI
Calificación

Lengua
Castellana

Calificación
Matemáticas

Calificación
Lengua

Extranjera

 ALBALADEJO CAMPOS, PABLO ...368F superada superada

 BELTRAN SANCHÍZ, GUILLERMO ...577C superada superada

 BERNAL VICENTE, DAVID TOMAS ...826H superada superada

 CASAU MORALES, ENRIQUE ...625X NP NP

 ESTEBAN SORIA, MIGUEL ANGEL ...276Y superada

 GARCÍA ESPARZA, SEBASTIÁN ...179C NP NP

 GONZÁLEZ GIMENEZ, ALVARO ...362R superada no superada

 GONZÁLEZ GIMÉNEZ, MARIO ...361T superada superada

 INGLÉS EGEA, JOSÉ MARÍA ...411B NP NP

 MARTINEZ SANCHEZ, CRISTIAN ...074X NP NP

 RÍOS PISA, JUAN ANTONIO ...799W superada superada

 RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE ...931Z no superada no superada

 RODRIGUEZ ROS, SAUL ...336F no superada no superada

 RODRIGUEZ SÁNCHEZ, JOSE CARLOS ...973G superada superada

 SÁNCHEZ GÓMEZ, DANIEL ...675W superada superada

 SANTOS AMADOR, EMILIO ...234D superada no superada

 ZAPATA CONESA, JOAQUÍN ...939H superada superada

 ZAPATA GARCIA, RAUL ...109D superada no superada
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