
CONVOCATORIA  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN  Y
ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

La  Consejería de Educación, a través de la  Resolución de 30 de Junio de
2016 (BOJA nº132, 12/07/2016) convoca un procedimiento para la evaluación
y  acreditación  de  la  competencias  profesionales  obtenidas  a  través  de
experiencia  laboral  ó  vías  no  formales  de  formación para  14
cualificaciones profesionales, con un total de 4380 plazas. 

Las  personas  admitidas  a  éste  procedimiento  serán  asesoradas
presencialmente  por  profesionales  que  las  prepararán  para  la  fase  de
evaluación,  en  la  que  se  les  examinará para  demostrar  la  competencia
profesional  que,  previamente,  hayan justificado  documentalmente.  Una  vez
demostrada la competencia profesional pertinente, se obtendra certificación de
las  correspondientes  unidades  de  competencia.  Si  la  persona  solicitante
obtiene acreditación de TODAS las unidades que componen una determinada
cualifiación profesional, se le certificará su obtención.

No obstante, una cualificación profesional NO es un título en sí misma. Una
vez obtenida, se podrá cursar solicitud a la administración educativa de un
certificado de profesionalidad o un título de formación profesional, en caso de
cumplir los requisitos adicionales establecidos para su obtención.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA PARTICIPAR?

Es requisito  común a todas la cualificaciones poseer nacionalidad española,
certificado  de  registro  de  ciudadania  comunitario,  tarjeta  de  familiar  de
ciudadano/a  de la  UE o  ser  titular  de una autorización de residencia  o  de
residencia y trabajo en España en vigor.

Los y las solicitantes deben cumplir,  en los últimos 10 años, los siguientes
requisitos:

Edad mínima Experiencia laboral Y/O Formación relacionada

Cualificaciones
nv.1

18 años Al  menos  2 años
(mínimo 1200 horas)

Al menos 200 horas. 

Cualificaciones
nv. 2 y 3

20 años Al  menos  3 años
(minimo 2000 horas)

Al menos 300 horas.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?

1. INSCRIPCIÓN: A  lo  largo  de  un  plazo  de  15  días  hábiles,  los
interesados e interesadas deben presentar solicitud.

2. ASESORAMIENTO: Las 4380 candidaturas seleccionadas serán citadas
para  recibir  asesoramiento  en  sesiones  presenciales  para  elaborar  la
documentación necesearia para la fase evaluación y valorar la pertinencia
de que el o la solicitante concurra a ésta.

3. EVALUACIÓN: Las personas solicitantes serán evaluadas por expertos
en la rama profesional correspondiente, a través de los medios que estos
consideren pertinentes.



4. ACREDITACIÓN  Y  REGISTRO:  Las  personas  solicitantes  que
demuestren  su  competencia  profesional,  recibirán  acreditación
documental  de  la  obtención  de  las  correspondientes  unidades  de
competencia.

¿CÓMO SOLICITO PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO?

Entregando  solicitud  cumplimentada  entre  el  13  de  julio  y  el  29  de  julio,
dirigida  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y  Educación
Permanente. A través de las siguientes vías:

• Por  internet:  A  través  de  la  oficina  virtual  de  la  Consejería  de
Educación, con certificado digital.

• Presencial: Cumplimentando la solicitud (Anexo I de la Resolución de
Convocatoria), disponible en las Delegaciones Territoriales de Educación,
en la página web de ésta Consejería y la Web de Instituto Andaluz de
Cualificaciones  Profesionales,  y  entregándolo  en  las  Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Educación; una oficina de Correos; o
cualquier registro auxiliar de la Junta de Andalucía.

Con esta socilitud SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA: CV
Vitae Europeo; acreditación de experiencia laboral; acreditación de formación;
acreditación  de  discapacidad;  y  otra  información  de  interés  (Ver  Apartado
Septimo de la Resolución). Se podrán solictar un máximo de 3 cualificaciones
diferentes, en una única solicitud, y sólo se podrá participar en una.

Una vez presentadas todas las solicitudes, dentro del plazo de  3 meses se
publicará listado provisional de admitidos/as, tras lo que se abrirá un plazo de
10 días hábiles para alegaciones. Finalizado el plazo, dentro del plazo de dos
meses se  dictará  resolución  definitiva  de  admitidos/as  a  la  fase  de
acreditación.

¿DÓNDE PUEDO ACUDIR SI NECESITO MÁS INFORMACIÓN?

• Consejería de Educación: 900 848 000
• Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales: 955 034 500
• Delegación Terrorial de la Consejería de Educación: 95503420/01/02

➔ Ronda del Tamarguillo, s/n (41005) Sevilla  
• http://www.juntadeandalucia.es/educación
• http://www.juntadeandalucia.es/educación/iacp
• http://www.todofp.es/ 
• Para realizar un currículum vitae europeo: 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

IMPORTANTE: Aquellas personas que cumplan los requisitos para cualificarse
como  cuidadoras,  gerocultoras  o  auxiliares  de  ayuda  a  domicilio  y  tengan
cumplidos 55 años (a fecha 31/12/2015), pueden solicitar una  habilitación
excepcional  para  trabajar  en  estas  áreas  en  Andalucía,  no  estando
obligadas a pasar por el procedimiento de acreditación de competencias para
desarrollar  su  trabajo.  Se  podrá  solicitar  esta  habilitación  a  partir  del
01/09/2016.

http://www.juntadeandalucia.es/educaci%C3%B3n
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://todofp.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educaci%C3%B3n/iacp

