
NOTA ACLARATORIA A LA NOTA INFORMATIVA PUBLICADA EN RELACIÓN CON EL ACTO ÚNICO
CONVOCADO PARA EL CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (C2.1000)

Publicada nota informativa relativa a la convocatoria del acto único para la petición de destinos de
los  aspirantes  al  Cuerpo  de  Auxiliares  Administrativos  para  personas  con  discapacidad  (C2.1000),  se
considera conveniente aclarar la forma en la que podrá acreditarse el cumplimiento del requisito de estar en
posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o título
equivalente, requerido para el acceso al cuerpo.

En concreto para su acreditación podrá acudirse provisto de:
-  Original y fotocopia del título, para que pueda realizarse su cotejo.
- O bien, fotocopia del título y certificado obtenido a través de la "Consulta a los Registros de Títulos
No Universitarios", que ha de generarse como se indica a continuación:

1. Buscar la página web del "Ministerio de Educación y Formación Profesional" y acceder a la sede
electrónica.

2. Una vez que se haya accedido a la sede, desde la opción buscar trámites indicar como texto de
búsqueda "Registro de títulos no universitarios" .
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3. Localizado el trámite, pulsar acceso:

4. Para identificarse puede utilizarse DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve PIN (24h), Cl@ve permanente:

5.  Identificado a la persona solicitante sobre la que se quiere realizar la consulta, pulsar acceso a la solicitud

mailto:Cl@ve
mailto:Cl@ve


5.   Ejecutada  la  petición  de  la  solicitud,  en  la  pantalla  se  mostrarán  los  títulos  universitarios  que  se
encuentran registrados. Para obtener el documento acreditativo pulsar en la acción "Certificado".

6. Seleccionada la opción, se genera en formato pdf el certificado de la Subdirección General de ordenación
académica, que deberá ser guardado para su posterior impresión.

Sevilla, 29 de noviembre de 2021.


