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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: 

 
• 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 ACREDITABLE 
 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

  
 Docencia de la formación para el empleo 

Nivel de certificado: 3 

Plazo: del 20 al 24 de mayo de 2019, ambos inclusive 

Centro Gestor CPIFP Los enlaces (Zaragoza) 



 

4 / 8 

PEAC  ARAGÓN 

Convocatoria:  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073276184949  

  

Administración y Gestión 

 
 Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente. 

Nivel de certificado: 2 

Plazo: del 5 al 25 de septiembre de 2019, ambos inclusive. 

Centro CPIFP Corona de Aragón 

Convocatoria:  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076089983434  

 

Comercio y Márketing 

 
 Actividades de venta y gestión del pequeño comercio 

Nivel de certificado: 2 

Plazo: del 5 al 25 de septiembre de 2019, ambos inclusive. 

Centro CPIFP Los Enlaces 

Convocatoria:  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076089983434  
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Industrias alimentarias 

 
 Panadería 

 
Nivel de certificado: 2 

Plazo: del 5 al 25 de septiembre de 2019, ambos inclusive. 

Centro CPIFP San Lorenzo (Huesca) 

Convocatoria:  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076089983434  

 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

 
 Mediación comunitaria 

 
Nivel de certificado: 3 

Plazo: del 5 al 25 de septiembre de 2019, ambos inclusive. 

Centro CPIFP Montearagón (H) 

Convocatoria:  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076089983434  
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Instalación y mantenimiento 

 
 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas y de climatización 

 
Nivel de certificado: 2 

Plazo: del 5 al 25 de septiembre de 2019, ambos inclusive. 

Centro CPIFP Pirámide (Huesca) 

Convocatoria:  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076089983434  

 

 

Imagen y sonido 

 
 Luminotecnia para el espectáculo en vivo 

 
Nivel de certificado: 3 

Plazo: del 5 al 25 de septiembre de 2019, ambos inclusive. 

Centro CPIFP Los Enlaces 

Convocatoria:  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076089983434  
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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. 

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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