
 
 

 

CURSO DE FORMACIÓN DE ASESORES/AS Y EVALUADORES/AS PARTI-

CIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIEN-

CIA LABORAL Y VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DE 

LA CONVOCATORIA DE EXTREMADURA. 

Fecha de la convocatoria: 21/12/2016 

 

 

A) DURACIÓN DEL CURSO: 

El curso tendrá una duración de 80 horas, de ellas 65 se impartirán mediante telefor-

mación y 15 serán presenciales. 

REQUISITOS DE ACCESO: 

Tener una experiencia de al menos cuatro años en alguno de los siguientes colectivos: 

1. Profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de ense-

ñanza secundaria o Técnicos de formación profesional, con atribución docente 

en la Familia Profesional correspondiente. 

2. Formadores y formadoras especializados en las unidades de competencia de 

las cualificaciones profesionales cuya habilitación se va a ofertar. 

3. Profesionales expertos en las unidades de competencia de las cualificaciones 

profesionales cuya habilitación se va a ofertar. 

Previa solicitud, los participantes pertenecientes al colectivo recogido en el apartado 1, 

podrán obtener la habilitación como asesores y evaluadores de toda la familia profe-

sional correspondiente. 

Los solicitantes de los colectivos 2 y 3 deberán tener una titulación mínima de educa-

ción secundaria (BUP, ESO, BACHILLER, …), Formación Profesional o certificado de 

profesionalidad de nivel correspondiente al de la cualificación sobre la que deseen ser 

habilitados. 

 

 

B) PRIORIDADES DE ACCESO: 

1º Empleados públicos. 

2º Aquellas personas que el día anterior de la publicación de la convocatoria del curso 

presten sus servicios, por cuenta propia o ajena, en centros de trabajo radicados en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

3º Una vez establecida la prioridad anterior, tendrán prioridad aquellos solicitantes que, 

reuniendo los requisitos necesarios soliciten, en cada colectivo, ser habilitados en ma-

yor número de unidades de competencia. 
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C) BAREMACIÓN: 

Para la baremación de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

Experiencia profesional:  

1º.- Solicitantes que acrediten 4 años y hasta 6 años de experiencia profesional, a jor-

nada completa, en ocupación o puesto de trabajo al que se refiere su colectivo de 

inclusión: 1 puntos  

2º.- Solicitantes que acrediten más de 6 años y hasta 8 años de experiencia profesional, 

a jornada completa, en ocupación o puesto de trabajo al que se refiere su colectivo 

de inclusión: 2 puntos  

3º.- Solicitantes que acrediten más de 8 años y hasta 10 años de experiencia profesio-

nal, a jornada completa, en ocupación o puesto de trabajo al que se refiere su co-

lectivo de inclusión: 3 puntos 

4º.- Solicitantes que acrediten más de 10 años de experiencia profesional, a jornada 

completa, en ocupación o puesto de trabajo al que se refiere su colectivo de inclu-

sión: 4 puntos  

 

Se computará como experiencia profesional formativa, cualquier modalidad de for-

mación impartida, siempre y cuando esté relacionada con las unidades de competencia 

objeto de la convocatoria.  

Para el caso de que las jornadas de trabajo no se hayan desarrollado a tiempo completo 

se aplicará la correspondiente proporción.  

En el caso de los formadores, si su experiencia se hace constar en horas impartidas, se 

considera que cada 600 horas impartidas equivalen a 1 año, 50 horas equivalen a 1 mes 

y 2,5 horas impartidas equivalen a 1 día.  

 

Otros:  

Haber participado en el desarrollo de cualificaciones correspondientes al Catálogo Na-

cional y/o en el desarrollo de Certificados de Profesionalidad: 0,50 puntos.  

En caso de producirse empate se resolverá en función de lo dispuesto en la Resolución 

vigente de la Dirección General de la Función Pública, Recursos Humanos e Inspección, 

por la que se da publicidad al resultado del sorteo público que ha de determinar el orden 

de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se encuentre 

en vigor a la fecha de publicación de la convocatoria del curso. 
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