
 

 

 
 

ANUNCIO DEL DIRECTOR TÉCNICO DEL INSTITUTO EXTREMEÑO DE 

LAS CUALIFICACIONES Y ACREDITACIONES, POR LA QUE SE 

DECLARAN APROBADAS LAS LISTAS PROVISIONALES DE 

CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS PARA PARTICIPAR 

EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ASESORAS Y 

EVALUADORAS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y VÍAS NO FORMALES 

DE FORMACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA CORRESPONDIENTES A VARIAS 

CUALIFICACIONES DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE.  

 

El artículo 6.2 del Decreto 21/2011, de 25 de febrero, por el que se establece la 

organización del procedimiento para el reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación, en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, indica que las Consejerías competentes en materia de 

educación y empleo efectuarán convocatorias, dentro del ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, de cursos de formación específica para obtener la habilitación 

como personas asesoras o evaluadoras del procedimiento, correspondiendo su gestión al 

Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones. 

 

Por su parte, el artículo 25 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento 

de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, establece los 

requisitos para ser persona asesora y evaluadora y la obligación de superar un curso de 

formación específico. 

 

Con fecha 9 de octubre de 2020, se llevó a cabo por parte de la Consejería de Educación 

y Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura del contrato que tiene por objeto 

el diseño, tutorización y gestión de curso para personal externo de habilitación de asesores 

y evaluadores que participan en el procedimiento de reconocimiento y acreditación de 

competencias profesionales de la familia de seguridad y medio ambiente en el marco de 

la convocatoria de Extremadura,  

 

Una vez valoradas por el IECA la documentación que obra a estos efectos, se inicia la 

tramitación para la subsanación de las solicitudes con el objeto de subsanación y mejora 

de las mismas 

 

Las listas de admitidos distinguen entre las personas admitidas para participar en el curso 

de habilitación como asesores y evaluadores destinadas a cada una de las cualificaciones 

profesionales incluidas para su habilitación en el curso que es objeto del contrato, y que 

se encuentran debidamente relacionadas en los anexos a este anuncio.  

 

En estos términos, la inclusión de las personas interesadas en cualquiera de las listas 

provisionales de admitidos no supone su admisión definitiva en el curso de habilitación, 

ni genera ningún derecho con arreglo a la finalidad del procedimiento de admisión, más 

allá de lo dispuestos en el ordenamiento jurídico.  



 

 

  

Por todo ello, se dicta el siguiente 

 

ANUNCIO. 

 

PRIMERO: Declarar aprobada la lista provisional de candidatos/as admitidos/as, para 

participar en el procedimiento de acreditación de las competencias profesionales en varias 

cualificaciones profesionales pertenecientes a la familia profesional de Seguridad y 

Medio Ambiente.  

 

SEGUNDO: Los/as candidatos/as dispondrán hasta el día 4/12/2020, para efectuar las 

reclamaciones que correspondan. La documentación deberán remitirla a la dirección de 

correo electrónico ieca@educarex.es.  

 

TERCERO: La listas provisionales de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as,  

permanecerá expuesta al público durante el plazo de reclamaciones en la página web de 

Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones, dentro del espacio web 

corporativo de la Consejería de Educación y Empleo, https://www.educarex.es/ieca. 

 

 

 

Mérida, 

EL DIRECTOR TÉCNICO DEL INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS 

CUALIFICACIONES Y ACREDITACIONES 

 

 

 

 

Fdo.: Jose Antonio Quintas Monroy.  
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