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Medidas administrativas para la participación de extranjeros y naturales de

Taiwán, Macao y Hong Kong en los exámenes de cualificación profesional

(implementación de prueba)

Título I Disposiciones generales

Artículo 1. Con el fin de satisfacer la necesidad de profundizar en la reforma y la

apertura de Hainan, se formulan estas medidas de acuerdo con el Plan General de

Construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan y los reglamentos pertinentes de la

República Popular de China sobre los exámenes de cualificación profesional, teniendo en

cuenta la situación real en Hainan, para alentar y atraer a los extranjeros y naturales de

Taiwán, Macao y Hong Kong (en adelante, referidos conjuntamente como “extranjeros”) a

venir al Puerto de Libre Comercio de Hainan para trabajar y emprender.

Artículo 2. Estas medidas aplicarán a los exámenes de cualificación profesional

pertinentes realizados por extranjeros en el Puerto de Libre Comercio de Hainan.

Artículo 3. Los elementos de los exámenes de cualificación profesional que deben

realizar los extranjeros en el Puerto de Libre Comercio de Hainan se gestionarán mediante

un directorio que será publicado por el Departamento de Trabajo y de Talentos del Comité

Provincial del Partido y el Departamento Provincial de Recursos Humanos y Seguridad

Social junto con los departamentos provinciales de los sectores pertinentes, y se ajustará

dinámicamente según las necesidades de construcción del Puerto de Libre Comercio de

Hainan. Las medidas se aplicarán de acuerdo con cualquier nueva normativa nacional que

se promulgue.

Artículo 4. Los extranjeros que se presenten a los exámenes de cualificación

profesional en el Puerto de Libre Comercio de Hainan recibirán los mismos criterios de

examen, la misma organización de examen y los mismos certificados emitidos que los

candidatos chinos.
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Título II Inscripción y examen

Artículo 5. Todo extranjero que se atenga a las leyes y reglamentos de la República

Popular China, respete la ética profesional y cumpla las condiciones estipuladas por el

Estado o la provincia de Hainan para los exámenes de cualificación profesional (excepto

la condición de nacionalidad) podrá inscribirse voluntariamente en los exámenes de

cualificación profesional de la ocupación y el nivel correspondientes. La experiencia

laboral que tengan los extranjeros fuera del país podrá considerarse como experiencia en

China.

El departamento provincial del sector pertinente o el organismo de examen de

cualificación profesional responsable de administrar los exámenes anunciará las

condiciones específicas de inscripción de cada examen de cualificación profesional.

Artículo 6. Los extranjeros que se presenten a los exámenes de cualificación

profesional deberán rellenar el formulario de inscripción (para aprobación) de dicho

examen, y presentar al departamento provincial del sector pertinente o el organismo de

examen de cualificación profesional una copia de su documento de identidad válido (los

compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán deberán presentar el permiso de viaje

continental para residentes de Hong Kong y Macao, el permiso de viaje continental para

residentes de Taiwán o el permiso de residencia para residentes de Hong Kong, Macao y

Taiwán, mientras que las personas de nacionalidad extranjera deberán presentar un

pasaporte, visado o tarjeta de identidad de residencia permanente para extranjeros que

sean válidos), una prueba de los años de experiencia laboral en la profesión

correspondiente y otros documentos relevantes de acuerdo con las disposiciones

pertinentes del examen.

Artículo 7. El departamento provincial del sector pertinente o el organismo de examen

de cualificación profesional evaluará la cualificación de los solicitantes de acuerdo con su

autoridad de gestión. A los aspirantes cualificados se les expedirá un permiso de admisión
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al examen. Los aspirantes deberán realizar el examen en el lugar y la hora indicados en

dicho permiso.

Artículo 8. Al publicar los anuncios o avisos para los exámenes de cualificación

profesional, el departamento provincial del sector pertinente o el organismo de examen de

cualificación profesional indicará clara y oportunamente asuntos como las disposiciones

aplicables o los plazos de inscripción para los extranjeros se presenten al examen. Al

presentarse al examen, los extranjeros deberán llevar consigo el documento de identidad

válido utilizado al inscribirse y el permiso de admisión al examen; también deberán

utilizar los materiales de papelería prescritos para el examen y responder las preguntas de

acuerdo con los requisitos.

Artículo 9. Los extranjeros que se presenten al examen de cualificación profesional

deberán respetar la disciplina y las normas pertinentes del examen. Toda persona que

infrinja la disciplina y las normas pertinentes del examen será tratada según establezcan

las normas nacionales o de la provincia de Hainan sobre el tratamiento de las infracciones

disciplinarias en los exámenes de cualificación profesional.

Título III Certificados y trato

Artículo 10. El departamento provincial del sector pertinente o el organismo de

examen de cualificación profesional se encargará de emitir, de acuerdo con la normativa,

los certificados de cualificación profesional del Puerto de Libre Comercio de Hainan a

favor de los extranjeros que aprueben el examen, y enviará la lista de personas que hayan

obtenido dicho certificado a la Oficina de Desarrollo de Talentos del Comité Provincial

del Partido para su registro.

Artículo 11. El certificado de cualificación profesional del Puerto de Libre Comercio

de Hainan obtenido por extranjeros a través del examen correspondiente es una prueba de

que se poseen los conocimientos y la capacidad necesarios para ejercer la ocupación

correspondiente y es válido en la zona del Puerto de Libre Comercio de Hainan (en caso
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de que el Estado ya haya abierto dicho examen de cualificación profesional a los

extranjeros, se emitirá un certificado nacional unificado que será válido en toda China).

Título IV Disposiciones complementarias

Artículo 12. Las tasas que han de pagar los extranjeros que se presenten al examen de

cualificación profesional se aplicarán según establezca la normativa nacional o de la

provincia de Hainan correspondiente.

Artículo 13. Estas medidas serán interpretadas conjuntamente por la Oficina de

Desarrollo de Talentos del Comité Provincial del Partido en Hainan y el Departamento

Provincial de Recursos Humanos y Seguridad Social de Hainan, junto con los

departamentos provinciales de los sectores pertinentes.

Artículo 14. Estas medidas serán efectivas a partir de su fecha de publicación.


