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EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

Es un conjunto de actuaciones dirigidas a
reconocer, evaluar y acreditar
oficialmente, las competencias
profesionales adquiridas mediante la
experiencia laboral o por vías no formales
de formación, siguiendo criterios que
garantizan la fiabilidad, objetividad y rigor
técnico de la evaluación



VÍAS PARA ACREDITAR UNA CUALIFICACIÓN

Título de formación 
profesional

Certificado de 
profesionalidad a 
través de la 
formación

Reconocimiento de la 
experiencia o 
formación no formal a 
través del PEAC



Obtener una titulación oficial relacionada con la profesión desarrollada.

Favorece la promoción en el empleo.
Posibilita el acceso al empleo para las personas desempleadas.

Facilita la formación a lo largo de la vida, al posiblitar el acceso a posteriores 
estudios profesionales.

Se reconoce la experiencia laboral y la formación adquirida por vías no 
formales.

Mayor autoconocimiento de las competencias profesionales que se poseen 
en relación a la cualificación y el puesto de trabajo

VENTAJAS DEL PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS



¿QUÉ COMPETENCIAS PROFESIONALES PUEDEN 
SER RECONOCIDAS?

Pueden ser reconocidas las que están  incluidas 
en una CUALIFICACIÓN PROFESIONAL.

Las cualificaciones son el conjunto de 
 conocimientos y capacidades que permiten
el  ejercicio de la actividad profesional
conforme a  las exigencias de la producción
y el empleo.



¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR LAS DISTINTAS 
CUALIFICACIONES?

El Instituto Nacional de las Cualificaciones,
INCUAL, es  el órgano estatal que tiene la
misión de elaborar, revisar y  actualizar el
Catálogo Nacional de Cualificaciones 
 Profesionales.

El Catálogo puede consultarse en la página
web: https://incual.educacion.gob.es/inicio
Las cualificaciones profesionales se ordenan
en 26  familias profesionales y en distintos
niveles de  cualificación.

https://incual.educacion.gob.es/inicio


Próximamente, estará abierto permanentemente el
procedimiento, es decir se pdrá solicitar la inscripción en el
PEAC en el momento que considere y para las unidades de
competencia asociadas a alguna cualificación.
 

¿PUEDO RECONOCER MIS COMPETENCIAS 
EN CUALQUIER MOMENTO?



Estará abierto para TODAS las Unidades de
Competencia incluidas en los títulos de Formación
Profesional y Certificados de Profesionalidad ofertados
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 
 integran cualificaciones profesionales de interés para
la población trabajadora de Extremadura.

El período de inscripción estará abierto
permanentemente.

Estos procedimientos facilitan la acreditación de la
población en el momento que nos interese, y/o se
cumplan los requisitos de acceso. 

VENTAJAS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 
CARÁCTER PERMANENTE



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Va dirigido especialmente a personas que carecen de titulación y han adquirido
sus conocimientos profesionales desarrollando una actividad laboral o han
recibido formación por vías no formales.  

estará abierto permanentemente el procedimiento, es decir se pdrá solicitar la
inscripción en el PEAC en el momento que considere y para las unidades de
competencia asociadas a alguna cualificación.
 



ACCESO POR EXPERIENCIA 
LABORAL

ACCESO POR FORMACIÓN RELACIONADA 
(NO FORMAL)

PARA NIVEL 1

En todos los casos, poseer nacionalidad española, o permiso de residencia o trabajo.

2 años con un mínimo de 1.200
horas.

Ser mayor de 18 años

200 horas de formación mediante
actividades adquiridas que no hayan
sido oficialmente acreditadas.
Ser mayor de 18 años

PARA NIVEL 2
3 años con un mínimo de
2.000 horas
Ser mayor de 20 años

300 horas de formación mediante
actividades adquiridas que no hayan
sido oficialmente acreditadas.

Ser mayor de 20 años

Se considera la experiencia de 
los 15 años previos a la solicitud

Se considera la formación de 
los 10 años previos a la solicitud



DESARROLLO DEL 
PROCEDIMIENTO

INSCRIPCIÓN

Admisión, confirmación 
y pago de tasas

ASESORAMIENTO
Entrevistas, cuestionarios de 
autoevaluación, historial profesional 
y formativo...

EVALUACIÓN

Entrevistas, pruebas de 
competencias.

ACREDITACIÓN DE 
COMPETENCIAS

Registro  de unidades de 
competencia acreditadas

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO


