
CUESTIONES DESTACABLES DE LA ORDEN 8 DE ABRIL DE 2015, por la que se convoca 

para el año 2015 el procedimiento de evaluación, y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para determinadas 

unidades de competencia de diversas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

Más información en http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/iacp 

OBJETIVOS DE LA ORDEN:

Promover que las competencias profesionales adquiridas por las personas trabajadoras, tanto a 

través de procesos formativos formales y no formales, como a través de la experiencia profesional, 

se puedan acreditar para demostrar la cualificación profesional de los trabajadores.

ÓRGANO INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO:

Se ha creado el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, que se encargará de todo el 

procedimiento.

BAREMO:

Todo lo relacionado con el baremo aparece en el Apartado Cuarto de la Orden. Se tendrá en cuenta, 

entre otras cuestiones:

• la experiencia laboral tanto retribuida como la prestación de servicios de voluntariado y por 

medio de becas.

• las horas de formación no formal organizados, impartidos u homologados por las 

Administraciones Públicas y por administraciones “no” públicas.

• El empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Andalucía

• la edad

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO (apartado sexto de la 

Orden):

• Tener nacionalidad española

• Tener los 18 años cumplidos

• para valorar la experiencia profesional se debe justificar al menos 3 años con un mínimo de 

2.000 horas trabajadas en los últimos 10 años anteriores a la convocatoria.

• Para valorar la formación no formal relacionada con las competencias profesionales de la 



cualificación solicitada, se deben justificar al menos 300 horas en los últimos 10 años 

anteriores a esta convocatoria. Para las profesiones de nivel 1 sólo se requieren 200 horas.

• Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral o de 

formación y no los puedan justificar con documentación podrán solicitar una inscripción 

provisional, y los asesores estudiarán el caso y emitirán un informe al respecto.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN UN PRIMER 

MOMENTO

Se utiliza la solicitud que aparece en el Anexo I de la Orden.

• En un principio, se presenta sólo la solicitud mencionada. El plazo de presentación es 

hasta el 15 de mayo incluido

• Las solicitudes se pueden presentar por correo postal, vía oficina virtual de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte o bien en las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura 

y Deporte. (información completa en apartado Octavo de la Orden).

• Se pueden solicitar hasta tres cualificaciones y tres centros de referencia por cada 

cualificación, pero sólo se presentará una única solicitud .

• La documentación justificativa de lo solicitado se presentará una vez que salga la 

resolución provisional (saldrá en un plazo de 45 días una vez finalizado el plazo para 

entregar las solicitudes, es decir, 45 días contando a partir del 15 de mayo de 2015). La 

forma en que se debe presentar la documentación viene en el Apartado séptimo, punto 3.

PROCESO DE ADMISIÓN

Cuando se publique la resolución provisional saldrá publicada:

• una relación provisional de personas con las personas seleccionadas que superan la nota de 

corte y que deben presentar copia de la solicitud presentada y documentación (ver Anexo V)

• una relación provisional de personas con requisitos, que no superan la nota de corte, en lista 

de espera y que deberán presentar copia de la solicitud presentada y documentación según 

Anexo V.  Tienen 10 días hábiles para realizar las alegaciones pertinentes y tendrán 15 días 

hábiles para presentar toda la documentación

• una relación provisional de personas no seleccionadas con requisitos que no acceden al 

procedimiento por no superar la nota de corte y no tener puntos suficientes para acceder a la 

lista de espera. Tienen 10 días hábiles para realizar las alegaciones pertinentes y tendrán 15 

días hábiles para presentar toda la documentación.

• una relación provisional de personas excluidas indicándose los motivos de exclusión. Tienen 



10 días hábiles para realizar las alegaciones pertinentes y tendrán 15 días hábiles para 

presentar toda la documentación

La documentación a presentar es:

– Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte

– Historial profesional y formativo con el modelo de curriculum vitae europeo, recogido en El 

Anexo VI de la Orden

– Para acreditar la experiencia laboral, en el caso de personas asalariadas tendrán que 

presentar Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de 

la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas. Debe aparecer la empresa, la 

categoría profesional (grupo de cotización) y el período de contratación y copia del contrato 

de trabajo o certificado de la empresa en el que conste detallada la actividad desarrollada

– En el caso de trabajadores autónomos o por cuenta propia ,consultar  Apartado Octavo, 

punto 2º

– En el caso de personas voluntarias y becarias, consultar Apartado Octavo, punto 3º

Una vez que el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales revisen la documentación, tendrá 

un plazo de dos meses para dictar resolución definItiva de personas admitidas, en lista de espera, no 

seleccionadas y excluidas.

FASES DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales tiene tres fases:

1. Asesoramiento (apartado duodécimo)

Fase obligatoria en la que se analiza la experiencia y la formación profesional del candidato. 

Se realizará una reunión grupal también obligatoria y después se hará el asesoramiento de 

manera individual y presencial entre el candidato y un asesor asignado. La falta de asistencia 

injustificada provoca la pérdida de condición de aspirante al procedimiento. Cuando finalice 

esta fase, el asesor hará un informe orientativo no vincultante sobre el candidato.*Leer 

apartado Duodécimo, puntos 5 al 8 para completar información.

2. Evaluación de la competencia profesional  (apartado decimotercero)

En esta fase se comprueba que el candidato demuestra la competencia profesional requerida 

en las realizaciones profesionales, en los criterios de realización y en una situación de 



trabajo real o simulada. Esta etapa tiene varias fases que podéis ver en el punto 7 del 

apartado decimotercero. La asistencia a las pruebas de evaluación, individuales y colectivas 

son obligatorias.

Todo lo relacionado con esta fase tendrá que estar finalizado antes del 6 de noviembre de 

2015.

3. Fase de Acreditación y Registro de la Competencia Profesional (apartado 

decimoquinto)

A las personas candidatas que superen el proceso de evaluación se les expedirá una 

acreditación de cada una de las unidades de competencia en las que haya demostrado su 

competencia profesional. En el plazo de tres meses, a partir de la fecha de finalización del 

procedimiento, se publicará  en la página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones 

Profesionales, una consulta personalizada para la descarga de la acreditación de las unidades 

de competencia demostradas. 

RECLAMACIÓN (apartado decimosexto)

EFECTOS DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITADAS son (apartado 

decimoséptimo):

1. La acreditación de unidades de competencias adquiridas a través de este procedimiento tiene 

efectos de acreditación parcial acumulable y de completar la formación conducente a la 

obtención del correspondiente título de formación profesional o certificado de 

profesionalidad.

2. El reconocimiento de las unidades de competencia acreditadas, eximirá de la obligación de 

realizar módulos formativos asociados a las unidades de competencia de los certificados de 

profesionalidad, según la normativa vigente, y que se establece en cada uno de los 

certificados.

3. Las personas candidatas que acrediten una o más unidades de competencia tendrán derecho 

a la convalidación de los módulos profesionales de títulos de Formación Profesional Inicial 

o de títulos de profesionales de Formación Profesional Básica que establezca el real decreto 

que regula cada título

4. Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de competencia 

incluidas en un título profesional básico recibirán el título de formación profesional básica 

correspondiente.



Una vez que finaliza el procedimiento y se recibe el título correspondiente, el Instituto Andaluz de 

Cualificaciones Profesionales remitirá a todas las personas que hayan participado en el 

procedimiento, un informe personalizado en el que constará, según proceda:

– Posibilidades de formación para que puedan acreditar en convocatorias posteriores las 

unidades de competencia para las que habían solicitado acreditación y no hayan 

resultado demostradas.

– Posibilidades de formación con el fin de completar la formación conducente a obtener 

un título de formación profesional o certificado de profesionalidad.


