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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

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

adquiridas por experiencia laboral, modificado por el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo. 

 

 

 Artículo 7. El referente de la evaluación y la acreditación. 

La evaluación y la acreditación tendrán como referentes las unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualidades Profesionales que estén incluidas en títulos de FP y/o en certificados de profesionalidad. 

Cada unidad de competencia será la unidad mínima de acreditación. 

 

 

Artículo 9. Instrumentos de apoyo. 

Manual de procedimiento con una guía de las personas candidatas y guías para las figuras del asesor y del evaluador. 

Cuestionarios de autoevaluación de las unidades de competencia. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Convocatoria e inscripción en el procedimiento 

 

 

 Artículo 10. Convocatoria del procedimiento de evaluación. 

El procedimiento de evaluación y acreditación se mantendrá abierto con carácter permanente. 

El plazo máximo para resolver será de 6 meses desde la entrada en el registro electrónico. Si no hay resolución expresa 

en plazo, se entenderá desestimada por silencio administrativo. 
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 Artículo 11. Requisitos de participación en el procedimiento. 

Poseer nacionalidad española, certificado de registro de ciudadanía comunitaria o tarjeta de familiar de ciudadano/a de 

la Unión, o autorización de residencia o de residencia y trabajo en España en vigor. 

• UC de cualificaciones de nivel I → Tener 18 años cumplidos al inscribirse. 

• UC de cualificaciones de nivel II y III → Tener 20 años cumplidos al inscribirse. 

• Experiencia laboral → 3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas, en los últimos 15 años (para UC de 

nivel I, 2 años y 1.200 horas trabajadas). 

• Formación → 300 horas, en los últimos 10 años (para UC de nivel I, 200 horas). Si los módulos formativos 

asociados a la UC que se pretende acreditar contemplan una duración inferior, bastará acreditar dichas horas. 

• Para UC con requisitos adicionales, poseer documento justificativo de cumplir tales requisitos. 

Mayores de 25 años QUE NO PUEDAN JUSTIFICAR los requisitos de experiencia laboral o formativa según el artículo 

12, pueden solicitar su inscripción provisional (que decidirán los asesores y asesoras previo informe). 

 

 Artículo 12. Justificación del historial profesional y/o formativo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

ASALARIADOS AUTÓNOMOS O POR CUENTA PROPIA VOLUNTARIOS O BECARIOS 

CERTIFICACIÓN DE LA TGSS, del 

Instituto Social de la Marina o de la 

mutualidad donde conste empresa, 

categoría laboral (grupo de 

cotización) y período de 

contratación. 

CERTIFICACIÓN DE LA TGSS o del 

ISC de los períodos de alta en la SS 

en el régimen especial 

correspondiente. 

CERTIFICACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN en el que 

consten, específicamente, las 

actividades y funciones realizadas, 

el año de realización y el nº total de 

horas dedicadas a las mismas. 

CONTRATO E TRABAJO O 

CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

donde ha adquirido la experiencia 

laboral, en la que conste 

específicamente duración de los 

períodos de prestación del contrato, 

actividad desarrollada e intervalo de 

tiempo en el que se ha realizado.  

DESCRIPCIÓN de la actividad 

desarrollada e intervalo de tiempo 

en el que se ha realizado la misma. 

 

VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN 

Documento que acredite la posesión de la formación relacionada con la UC, y consten contenidos y horas de formación. 
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Artículo 13. Inscripción en el procedimiento. 

Modelo de solicitud → Anexo II del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. Irá acompañada del historial personal y/o 

formativo de acuerdo con el modelo de currículum vitae europeo. 

También podrán presentar cuestionarios de autoevaluación y la documentación que consideren oportuna. 

Las Administraciones harán pública la lista de aspirantes admitidos en el procedimiento. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Instrucción y resolución del procedimiento 

 

Artículo 15. Primera fase. Asesoramiento. 

El asesoramiento será obligatorio. Será individual o colectivo, presencial o telemático. 

El asesor le ayudará a autoevaluar su competencia, completar su historial personal y/o formativo y a presentar 

evidencias que lo justifiquen. 

El asesor realizará un informe orientativo, sin carácter vinculante, sobre la conveniencia de que acceda a la fase de 

evaluación y sobre las competencias profesionales que considera suficientemente justificadas. 

Informe positivo → Traslado a la comisión de evaluación de toda la documentación + el informe firmado. 

Informe negativo → Indicar al candidato formación complementaria que debería realizar y centros donde poder recibirla. 

 

 

Artículo 16. Segunda fase. Proceso de evaluación. 

Se analizará el informe del asesor y la documentación aportada. También podrán recabarse nuevas evidencias. 

Se utilizarán los métodos que se consideren necesarios: observación del candidato en el puesto de trabajo, simulaciones, 

pruebas estandarizadas de competencia profesional o entrevista personal. 

La selección de métodos y su concreción en actividades de evaluación se realizará según la naturaleza de la UC, 

las características del aspirante y los criterios de las Guías de evidencias. 

La evaluación se desarrollará siguiendo una planificación previa, en la que constarán, al menos, las actividades y 

métodos de evaluación, así como los lugares y fechas previstos. De cada actividad quedará registro firmado por 

el aspirante y evaluador. 

Resultado de la evaluación: demostrada o no demostrada. 

El aspirante tendrá derecho a reclamación ante la Comisión de Evaluación y a recurso de alzada ante la administración. 
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Artículo 17. Tercera fase. Acreditación de la competencia profesional. 

La obtención del título de Técnico o de Técnico superior requerirá cumplir los requisitos de acceso previos a las 

enseñanzas correspondientes, según lo prevé la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, de 3 de mayo. 

 

 

Artículo 20. Del plan de formación. 

Al finalizar el procedimiento, la administración remitirá a todos los aspirantes un escrito donde conste: 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA DEMOSTRADA UNIDAD DE COMPETENCIA NO DEMOSTRADA 

Posibilidades de formación, con las orientaciones 

pertinentes, para completar la formación para obtener 

un título de FP o certificado de profesionalidad  

Posibilidades de formación, con las orientaciones 

pertinentes, para poder acreditar en convocatorias 

posteriores las UC en cuestión. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Organización y gestión del procedimiento 

 

 

Artículo 22. Gestión. 

Funciones de la administración responsable del procedimiento de evaluación y acreditación: 

• Habilitar a los asesores y evaluadores, y mantener el registro de los mismos. 

• Guardar y custodiar la documentación que se genere de cada aspirante. 

• Acreditar las UC de quienes superen el procedimiento de evaluación. 

• Registrar las acreditaciones expedidas. 
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Artículo 23. Funciones de los asesores. 

• Asesorar al aspirante en la preparación y puesta a punto del proceso de evaluación y, en su caso, en el 

desarrollo del historial profesional y formativo y en la cumplimentación del cuestionario de 

autoevaluación. 

• Elaborar un informe orientativo sobre la conveniencia de que el aspirante pase a la fase de evaluación y 

sobre las competencias profesionales que considera suficientemente justificadas y, en caso negativo, 

sobre la formación necesaria. 

 

Artículo 24. Funciones de los evaluadores. 

• Concretar las actividades de evaluación de la competencia profesional, de acuerdo con los métodos e 

instrumentos establecidos por la Comisión de Evaluación y con lo establecido en la Guía de Evidencias. 

• Realizar la evaluación de acuerdo con el plan establecido y registrar sus actuaciones en los documentos 

normalizados. 

• Evaluar a los aspirantes siguiendo el procedimiento establecido, así como resolver incidencias. 

 

 

 Artículo 25. Requisitos para ser asesor y/o evaluador. 

 

PES y PTFP con atribución 

docente en la familia profesional 

correspondiente 

PROFESIONALES EXPERTOS en 

el sector productivo y en las 

cualificaciones profesionales 

objeto de acreditación 

4 años de experiencia docente 

impartiendo módulos profesionales 

asociados a cualificaciones 

profesionales de dicha familia 

4 años de experiencia laboral en 

dicho sector. Además, deberán 

superar un curso de formación 

específica. 
2 años de experiencia docente y 2 

años de experiencia laboral en 

dicho sector. 

 

Una misma persona no puede ser asesor y evaluador del mismo aspirante. 
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Artículo 26. Comisiones de Evaluación. 

Se podrán adecuar a las necesidades del procedimiento en cada momento. 

 

Artículo 27. Composición y funcionamiento de las Comisiones de Evaluación. 

Un mínimo de 5 personas acreditadas para evaluar. 

Presidencia, Secretaría y 3 vocalías.  

Se garantizará la presencia de evaluadores tanto del sector formativo como del productivo. 

Presidencia: empleado público con experiencia laboral o docente de 6 años. 

Secretaría: empleado público que dará fe de los acuerdos tomados. 

La Comisión podrá proponer a la administración la incorporación de profesionales cualificados en calidad de expertos, 

con voz, pero sin voto. 

Constitución de la Comisión → Órgano Colegiado; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Artículo 28. Funciones de las Comisiones de Evaluación. 

• Organizar el proceso de evaluación a través de un plan que incluya las actividades o pruebas necesarias. 

• Valorar la documentación aportada por los aspirantes y por el informe del asesor. Se podrá requerir 

documentación complementaria. 

• Determinar los métodos e instrumentos de evaluación de la competencia profesional. 

• Evaluar la competencia profesional a partir de la información recopilada y las evidencias generadas y 

registradas. 

• Recoger los resultados en un acta de evaluación que, junto con todo el expediente, se remitirá a la 

administración con la propuesta correspondiente para la acreditación. 

• Resolver las reclamaciones. 

• Documentar el proceso de evaluación. 

• Informar al aspirante de los resultados de la evaluación y sobre las oportunidades para completar su 

formación y obtener la acreditación completa de títulos de FP o certificados de profesionalidad. 
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ANEXO I 

Estructura básica de la Guía de Evidencias de la Competencia Profesional 

1ª. Especificaciones de Evaluación de la UC 

2ª Métodos de Evaluación de la UC y Orientaciones para su Aplicación. 

 

ANEXO II 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

ANEXO III-A 

MODELO DE DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA INCLUIDAS EN TÍTULOS DE 

FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

ANEXO III-B 

MODELO DE DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA AÚN NO INCLUIDAS EN 

TÍTULOS DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

ANEXO IV 

BLOQUES DE CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN DEL ASESOR DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

ANEXO V 

BLOQUES DE CONTENIODS PARA LA FORMACIÓN DE EVALUADORES DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL 
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