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PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
COMPETENCIAS
1. INTRODUCCIÓN
La evaluación y acreditación de competencias profesionales es un proceso que permite a los trabajadores reconocer las
competencias profesionales adquiridas a lo largo de la vida, a través de la experiencia laboral y aprendizajes no
formales, mediante una acreditación de unidades de competencia que forman parte de los títulos de formación
profesional o de certificados de profesionalidad.
Con este fin se crea la Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón que, en colaboración con las autoridades
educativas y laborales, es el responsable de establecer un sistema de acreditación de las competencias en consonancia
con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

2. DESTINATARIOS
Los candidatos a participar en el procedimiento podrán ser trabajadores en activo o desempleados, sin
acreditación oficial, y con una experiencia profesional de, al menos, tres años dentro de los últimos diez
años relacionada con las unidades de competencia a evaluar.
En caso de que el número de candidatos supere el máximo indicado en la convocatoria correspondiente, la Agencia
realizará la selección atendiendo, por este orden:
•
•
•
•
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Haber participado en una convocatoria anterior en la misma especialidad sin haber acreditado todas las
unidades de competencia del título o certificado.
No disponer de un título de técnico o superior.
Mayor experiencia, en la especialidad, en los últimos 3 años.
Mayor experiencia total en relación con la familia profesional.
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REQUISITOS:

•

•
•

•

Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o
tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia o de
residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería
e inmigración.
Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, cuando se trate de unidades de
competencia correspondientes a las cualificaciones de nivel I y 20 años para los niveles II y III.
Para las personas que, alegando experiencia profesional, deseen participar en el procedimiento, será necesario
justificar 3 años de experiencia laboral con un mínimo de 2000 horas trabajadas en total, en los 10
años transcurridos antes de publicarse la convocatoria. Para las unidades de competencia de nivel I, se
requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1200 horas trabajados en total.
Para las personas que deseen participar en el procedimiento alegando formación no formal, será necesario
acreditar al menos las horas de formación por cada unidad de competencia, en los últimos 10 años
transcurridos antes de publicarse la convocatoria. (Las horas se pueden consultar en la convocatoria)

3. EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN
La acreditación de las unidades de competencias reconocidas permitirá la convalidación de los módulos formativos
asociados a las mismas.

4. UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES
Convocatorias 2018-19
Imagen y Sonido
Producción Fotográfica .(60 plazas)
Nivel de certificado: 3
Plazo: Del 3 al 21 de diciembre de 2018, ambos inclusive
Centro gestor: CPIFP Los Enlaces (Zaragoza)
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Convocatoria
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048191403737

Comercio y Marketing
Organización y gestión de almacenes.(60 plazas)
Nivel de Certificado: 3
Plazo: Del 3 al 21 de diciembre de 2018, ambos inclusive
Centro gestor: -CPIFP Los Enlaces (Zaragoza)
Convocatoria
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048191403737
Corrección: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1050799243636

Seguridad y Medio ambiente
Vigilancia y Extensión de Incendios Forestales (75 plazas)
Nivel del certificado: 2
Plazo: Del 3 al 21 de diciembre de 2018, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP Montearagón (Huesca)
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048191403737

Educación Ambiental (75 plazas)
Nivel de certificado: 3
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Plazo: Del 3 al 21 de diciembre de 2018, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP Movera (Zaragoza)
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048191403737
Corrección: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1050799243636

Actividades Físicas y Deportivas

Acondicionamiento Físico (75 plazas)
Nivel de certificado: 3
Plazo: Del 3 al 21 de diciembre de 2018, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP Pirámide (Huesca)
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048191403737

Guía de Aguas Bravas (para trabajadores de determinadas empresas)
Nivel de certificado: 2
Plazo: Del 14 al 31 de enero de 2019, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP Pirámide (Huesca)
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1053649423838
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Fabricación Mecánica
Operaciones Auxiliares de Fabricación (50 plazas)
Nivel de certificado: 1
Plazo: Del 3 al 21 de diciembre de 2018, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP Corona de Aragón (Zaragoza
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048191403737

Agraria
Producción porcina intensiva (sin límites de plaza)
Nivel de certificado: 2
Plazo: Del 8 al 18 de enero de 2019, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP San Blas (Teruel)

Gestión de la producción ganadera (sin límites de plaza)
Nivel de certificado: 3
Plazo: Del 8 al 18 de enero de 2019, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP San Blas (Teruel)
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1051461404848
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Industrias Alimentarias
Operaciones auxiliares de elaboración en industria alimentaria
Nivel de certificado: 1
Plazo: Del 5 al 21 de febrero de 2019, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP San Lorenzo

Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en industria alimentaria
Nivel de certificado: 1
Plazo: Del 5 al 21 de febrero de 2019, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP San Lorenzo

Operaciones auxiliares y de almacén en industrias y laboratorios químicos
Nivel de certificado: 1
Plazo: Del 5 al 21 de febrero de 2019, ambos inclusive
Centro Gestor: CPIFP San Lorenzo
Convocatoria
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1057205172727

5. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1. INFORMACIÓN: En esta fase se debe proporcionar, a un nivel básico, información relativa a las Competencias
Profesionales, al Sistema Nacional de Cualificaciones y los procesos establecidos según el Procedimiento.
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2. ASESORAMIENTO: Se busca apoyar a los candidatos en la recopilación de las evidencias necesarias que demuestren
el dominio profesional y orientarles sobre las posibles acciones que deben efectuar a fin de mejorar su cualificación
profesional.
3. EVALUACIÓN: El objetivo consiste en valorar las realizaciones profesionales, que presentan los candidatos, relativas
a las unidades de competencia. El equipo evaluador estudia la documentación aportada y comprueba si las evidencias
son suficientes. En caso afirmativo, propondrá a la Agencia la acreditación.
En el caso de no ser suficientes, se deberán realizar:

- pruebas de competencia en condiciones lo más reales posibles.
- la observación en el puesto de trabajo.

4. ACREDITACIÓN: La acreditación será expedida por la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón.
6. INSCRIPCIONES
La

solicitud

de

participación

se

realizará,

a

través

de

la

aplicación

informática,

accediendo

a

https://servicios.aragon.es/eac/webpeac/ . Deberá imprimirse y, junto con la documentación justificativa que se indica
en la convocatoria, ser presentada, en el plazo establecido, en los centros gestores asignados a las correspondientes
convocatorias y que son los siguientes:
La Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón, en colaboración con las autoridades educativas y laborales,
es la responsable de este Procedimiento. Para más información pueden consultar la sección web de la Agencia en
http://servicios.aragon.es/pwac o dirigir sus consultas por correo electrónico a agenciacualificacion@aragon.es o
telefónicamente al 976 716 961.
Más información en:
https://servicios.aragon.es/eac/webpeac/convocatoriaPeacPublico.condiciones.do
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Programa Ibercaja Orienta
http://orienta.ibercaja.es
orienta@orientamail.es
Tel. 976 76 60 79
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