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Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral  

Entendemos por procedimiento de reconocimiento, 

evaluación, acreditación y registro de las competencias 

profesionales al conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar 

y reconocer las competencias adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación.  

 La evaluación y acreditación de competencias se concreta en un 

dispositivo al que las personas pueden acceder de forma voluntaria 

para poder demostrar las competencias profesionales que han 

adquirido por experiencia laboral y/o formación no 

reglada, es decir, que no tengan Titulación oficial y que quieran 

obtenerla. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN.  CONTEXTUALIZACIÓN 



CUALIFICACIONES PROFESIONALES: 

Lo que se va a evaluar en el procedimiento son las 

competencias profesionales que aparecen descritas en 

las unidades de competencia de las Cualificaciones del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA:  

La unidad de competencia será la unidad mínima de 

acreditación y nuestro referente de evaluación  en 

todo el proceso 

¿QUÉ  EVALUAMOS? 



Cómo Acreditar competencias profesionales 

a través de la vía Experiencia Laboral  

o formación no reglada 

• OFERTA PÚBLICA que realiza el Instituto 

Andaluz de Cualificaciones Profesionales: 

ACREDITA 2015 

 

• CONVENIO COLABORACIÓN ESPECÍFICO 

entablado entre la Consejería de Educación y  

EMPRESAS o ENTIDADES SINDICALES –

EMPRESARIALES que compartan el coste del 

procedimiento. 



CONVOCATORIA  PÚBLICA EN ANDALUCÍA 

Orden de 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 
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REQUISITOS DE ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS 
DE ACREDITACIÓN 



FASES DEL PROCEDIMIENTO ACREDITACIÓN 

ASESORAMIENTO: Obligatoria, de carácter individualizado o 

colectivo, ayudar a completar su dossier competencial, Autoevaluación del 

participante, elaboración de informe de asesoramiento, Matrícula del 

participante en la Evaluación …  

 

EVALUACIÓN: Valoración objetiva de los logros profesionales 

referentes a la competencia que se quiera reconocer, mediante estudio de 

evidencias y pruebas prácticas o simulaciones en situación de trabajo. 

 

ACREDITACIÓN Y REGISTRO: Acreditar y registrar cada una 

de las unidades de competencia en las que hayan demostrado su 

competencia profesional. 

 

 



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN:   “Acredita 2015” 

 
TEMPORALIZACIÓN  DE LAS FASES 

 
 

ASESORAMIENTO: Durante el mes de 

OCTUBRE de 2015 

 

EVALUACIÓN: Prevista para el mes de  

NOVIEMBRE de 2015 

 

ACREDITACIÓN: Previsto para el mes de  

DICIEMBRE de 2015 



Competencias Básicas 
¿Cuáles son las competencias básicas? 
La Unión Europea ha definido 8 competencias básicas para la formación permanente, que toda 

persona tendría que dominar y que garantizan una mayor flexibilidad de los trabajadores: 
 

• Comunicación en la lengua materna. 

• Comunicación en lenguas extranjeras. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia cívica. 

• Espíritu emprendedor. 

• Expresión cultural. 
 

¿Qué características tienen? 

 
• Son conocimientos, capacidades, actitudes, valores y emociones que no pueden 

entenderse de manera separada. 

• Las competencias se concretan y desarrollan asociadas a los diferentes contextos de 

acción. 

• Las competencias se nutren de las actitudes, valores y compromisos que los sujetos van 

adoptando a la largo de la vida. 

• Las competencias básicas suponen un proceso permanente de reflexión para coordinar 

los objetivos con las posibilidades que ofrece cada situación. 

• Las competencias se desarrollan, perfeccionan, amplían, o se deterioran y restringen a lo 

largo de la vida.  



COMPETENCIAS A  EVALUAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ACREDITACIÓN 
 

Instrumentos de trabajo del evaluador en el proceso de evaluación a la hora de 

elaborar su diagnóstico:  

 

- La competencia profesional: “saber y saber hacer” (competencias 

técnicas) y “saber estar” (competencias sociales).  

 

- Establece el grado de realización y aplicación de los criterios de 

realización establecidos de la competencia profesional en su vida laboral 

(las competencias técnicas y sociales) 

 

- Proporciona orientaciones al aspirante para la demostración evidencial de 

competencia indirectas aportadas por la persona candidata, sugiere la 

puesta en práctica o simulación de prácticas competenciales. 

 

- Concibe las situaciones profesionales directas de evaluación para realizar 

ésta en situaciones de trabajo simuladas o a través de pruebas 

profesionales.  

 

- Además establece e informa a los evaluados de los criterios de evaluación 

constituidos por los criterios de mérito, indicadores y escalas de 

desempeño de la labor profesional.  



CUALIFICACIÓN:  
SSC611_2 Prestación de Servicios Bibliotecarios 









GUÍA DE EVIDENCIA DE LA CUALIFICACIÓN: 

SSC611_3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 



FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-empleo/cursos/disponibles/personas-ocupadas


Las enseñanzas de formación profesional conducentes a la obtención de los 

Títulos de Técnico/a y Técnico/a Superior se ordenan en Ciclos Formativos de 

Grado Medio y de Grado Superior respectivamente.  

Estos Títulos están agrupados en 26 Familias Profesionales  

En este curso escolar se implantará en los centros de secundaria el segundo 

curso de la FP Básica (anterior PCPI) 

TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INCIAL 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza


En este enlace se pueden consultar los Nuevos Títulos de Formación Profesional y 

aquellos que se encuentran en borrador, fase de aprobación o publicación 

NUEVOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/nuevos-titulos.html


 

RECUERDA: 

Para estar informado en todo 

momento de Acredita 2015 

• Descargarse la aplicación móvil APP 

Avisos Junta 



Programa financiado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y cofinanciado por el Fondo Social 
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