
¿Qué es una cualificación profesional?
Es el conjunto de competencias profesionales 
con significación para el empleo, que puedan 
ser adquiridas mediante formación o experiencia
laboral.

¿Qué es una competencia  profesional?
Es el conjunto de conocimientos y capacidades 
que permiten el ejercicio de la actividad profesional.

¿Qué es una unidad de competencia?
Es el agregado mínimo de competencias 
profesionales, susceptible de reconocimiento 
y acreditación parcial.

Requisitos
● Nacionalidad española, ciudadanía comunitaria

o autorización de residencia en España.
● No poseer un título de FP o un Certificado de 

profesionalidad
● Que contenga todas las unidades de competencia 

objeto de  evaluación

SOLICITANTES
Nivel I > 18 años
Nivel II y III> 20 años
EXPERIENCIA LABORAL (últimos 10 años)
● 2000 horas trabajadas 
● (3 años de experiencia)
FORMACIÓN NO FORMAL (últimos 10 años)
● 300 horas

Fases
Previas
1. Solicitud: desde 1 al 21 de febrero (ambos inclusive) 
2. Listado provisional: antes 3 meses (20 mayo)
3. Reclamación listado provisional 10 días hábiles
(baremación, con ANEXO II)
4. Listado definitivo. 2 meses desde fin Reclamación
5. Recurso alzada (1 mes)
Procedimiento
1. Asesoramiento
Ver si corresponde aprendizaje con unidades competencia
1.1 Reunión grupal
1.2 Reunión individual y presencial
1.3 Reunión telemática
1.4 Informe 
1.5 Matriculación con ANEXO III (en IACP o Centro de referencia)
2. Evaluación
Si tiene competencia profesional adquirida (por evidencias 
Directas o indirectas). 
2.1 1ª evaluación. Se analiza Dossier de competencias.
2.2.Plan individualizado de evaluación (obligatorio)
2.3 Actas resultados de Evaluación por Comisión
2.4. Publicación en tablón centro donde se haya inscrito.
2.5 Reclamación discrepancia evaluación con ANEXO IV 
(en 5 días hábiles)
2.6 Sesión extraordinaria Comisión para valorar las reclamaciones
(en 5 días siguientes a fin de plazo de reclamaciones)
2.7 Recurso alzada (si persiste desacuerdo, 1 mes)
3. Acreditación y registro 
Nota publicada en web IACP para descarga acreditaciones
(en 5 meses desde fecha de finalización procedimiento 
Fecha es la Publicación actas en tablones )

ANEXO I. SOLICITUD
2 Nivel estudios
4-5 2 vías (pendiente acreditar o general)
5 Sólo 3 cualificaciones (elegir CENTRO REFERENCIA ANEXO VI)
6 Documentos a adjuntar (númerados en el orden de documentación
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL y FIRMADA)
ANEXO II. RECLAMACIÓN BAREMACIÓN
ANEXO III. SOLICITUD MATRICULACIÓN
ANEXO IV  RECLAMACIÓN COMISIÓN EVALUACIÓN
ANEXO V MODELO CURRICULUM
ANEXO VI UNIDADES CONVOCADAS Y PLAZAS
ANEXO VII UNIDADES DE COMPETENCIA

Documentación 
(se relaciona numerado en punto 6)
1. DNI 
● Fotocopia

o permiso para consulta (marcar 10)
2. CURRICULUM
● Historia profesional y formacion formato

Anexo V
3. VIDA LABORAL TRABAJADORES POR 
CUENTA AJENA O AUTONOMOS
● Certificado Tesorería Seguridad social, o

Certificado Instituto Social Marina,o
Certificado Mutualidad (empresa, categoria 
profesional, periodo contratación)

● Contratos o certificación de la empresa
donde haya adquirido experiencia laboral 
(solo los trabajadores por cuenta ajena)

● Documentación descriptiva trabajo 
desarrollado (solo autonomos)

4.VIDA LABORAL VOLUNTARIOS/BECARIOS
● Certificado organización legal con 

actividades y funciones realizadas
sellado y firmado por responsable
con horas anuales.

5 VIAS NO FORMALES DE FORMACION
● Certificado de órgano que impartió 

unidades de competencia donde consten 
contenidos y horas de formación

5.CERTIFICADO DISCAPACIDAD = o > 33%

Listado provisional y definitivo de:
● Aceptados (=nº plazas convocadas)
● Espera (=20% plazas convocadas)
● No acceden
● Excluidos

Baremación (CALCULADORA)
EXPERIENCIA LABORAL
● 6 puntos año
● 0,5 puntos por mes
● 0,016 puntos por día
EXPERIENCIA VOLUNTARIO/BECARIO
● 0,002 puntos por hora (hasta un máximo de 

4000 horas, no más de 400  al año, que 
suponen 8 puntos)

FORMACIÓN NO FORMAL HOMOLOGADO
● 0,20 puntos cada 20 horas 

(o parte proporcional que lo exceda)
(hasta  máximo 40 puntos, 4000 horas)

FORMACION NO FORMAL NO HOMOLOGADO
● 0,10 puntos cada 20 horas 

(o parte proporcional que lo exceda)
(hasta  máximo 20 puntos, 4000 horas)

1.1 Dossier de competencias 
(por interesado)
● Datos personales
● Formación
● Experiencia
● Comparación con unidades de 
● competencia

1.4 El informe no es vinculante y puede ser
POSITIVO o NEGATIVO (se le dice 
que necesita formación complementaria
y  donde recibirla)

1.2 Para:
● Autoevaluar su  competencia o
● Completar dossier o
● Presentar nuevas evidencias

1.3 Una vez justificada ausencia (no pone días)
En 5 días hábiles se le comunica nueva cita,
por email o por correo
Si vuelve a fallar el IACP puede autorizarla

1. Cuestionario autoevaluación o
Reflexión profesional y descripción
Historial con cada unidad de 
competencias

2.1 Suficiencia o no para acreditación
De unidades de competencia

2.2 Con:
Actividades y métodos de evaluación
Lugares y fechas
Se envía por correo o mail

2.3 El resultado puede ser
“D”: demostrado, se puede acreditar
“”ND”: no demostrado
“FORMACION”: No suficientemente
Acreditado y necesita formación.
“NI”: No inscrit@, no se ha matriculado
En unidad de competencia
“NP”: No presentad@, no se ha 
Presentado a sesiones evaluación

Si no se presenta a sesiones debe justificarlo
en 3 días hábiles siguientes y en los siguientes
10 días hábiles se le da una nueva fecha.
Si no lo hace se le tiene por DESISTIDO

RESUMEN ACREDITA 2017

Qué se consigue:
 Completar formación para obtener Título de FP o certificado de profesionalidad
 Se convalidan módulos de FP inicial o Título FP básico.
 Se recibe el título de FP básico si se solicita por mayores de 22 si tienen todas unidades de competencia (con certificados de profesionalidad

Nivel I o por evaluación y acreditación de competencias).
Informe personalizado con Plan de formación para explicar:

 Posibilidades de formación para unidades de competencia que haya solicitado y no haya conseguido
 Posibilidades de formación para obtener título de Formación o Certificado de profesionalidad

PLAZAS (4900 plazas para 12 cualificaciones)
1. Actividades de gestión administrativa ADG308_2   300
2. Acondicionamiento físico en sala                            300

de entrenamiento polivalente AFD097_3
3. Acondicionamiento físico en grupo con soporte     300

musical. AFD162_3
4. Instrucción en Yoga   AFD616_3                             100
5. Mantenimiento eléctrico de baja tensiónELE257_2 200
6. Cocina HOT093_2    150
7. Transporte sanitario SAN025_2   100
8. Teleoperaciones de atención y gestión de 

Emergencias SEA647_3    250
9. Atención sociosanitaria a personas en el 

DomicilioSSC089_2            1800
10. Atención sociosanitaria a personas 

Dependientes en instituciones 
sociales SSC320_2    900

11. Atención al alumnado con necesidades 
Educativas Especiales (ACNEE) en 
centros educativos SSC044_3    300

12. Dinamización de actividades de tiempo 
libre educativo e infantil SSC564_2   200

Mayores de 25 años que no tengan 
documentación para acreditarlo se estudiará 
caso por caso y si el informe es positivo se 
procedera asu inscripción definitiva.

ATENCION: Este resumen no tiene valor jurídico, más información en 
Resolucion de 20 de diciembre de 2016, BOJA 247 de 28 de diciembre

Si ha  sido seleccionad@ definitivamente para participar en el 
procedimiento convocado por la Resolución de 30 de junio de 
2016 en Andalucía , no podrá ser seleccionad@ para participar 
en el procedimiento objeto de la presente convocatoria.

La falta de asistencia no justificada a las reuniones
 grupales o individuales hará que la persona deje 
de ser candidata para el procedimiento.

1.5 En 5 días hábiles. Si no lo hace
Se le da por DESISTIDO

Causa justificada
● Enfermedad que imposibilite asistencia
● Deber inexcusable de carácter público

o personal (incumplimiento genera 
responsabilidad penal, civil o 
administrativa)

https://drive.google.com/file/d/0B-SmmkzXaOcIMTZfZ011Ui1vYkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-SmmkzXaOcIaE56RXBmZ1hpd00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-SmmkzXaOcIanlfcHFSanFud0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-SmmkzXaOcIbjNnSTdEWGxlVW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-SmmkzXaOcIeFlHbXA0ak95MHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-SmmkzXaOcIQjJYSkt5LS1CcmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-SmmkzXaOcIWDgzcEVvbzROZ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B9reFgc4gD-TOFZpUzhnTTBBYTQ
https://drive.google.com/open?id=0B9reFgc4gD-TUzN4eWxFYk5wM1E
https://drive.google.com/open?id=0B9reFgc4gD-TWjcwNkdNRzNsYkk
https://drive.google.com/file/d/0B9reFgc4gD-TWjcwNkdNRzNsYkk/view
https://drive.google.com/open?id=0B-SmmkzXaOcIQmRTQ0VVb1ZRS1U
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