
 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Modernización de la FP aprobado recientemente tiene entre 

sus principios la generalización de los procedimientos de reconocimiento y 

acreditación de la competencia profesional de la población activa. Con 

este fin se va a proceder a abrir de forma permanente el procedimiento 

para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación.  

La Dirección Provincial de Educación y Formación Profesional en 

Melilla coordinará la ejecución de este procedimiento y nombrará a 

los profesionales encargados de las fases del mismo, con el fin de 

garantizar su eficacia. 

Este procedimiento consta de dos fases: asesoramiento y  evaluación.  

Y serán realizadas por las comisiones nombradas por la Dirección 

Provincial y formadas por profesionales habilitados como personas 

asesoras y evaluadoras que serán: docentes perteneciente a los Cuerpos 

de Catedráticos, Profesores de enseñanza secundaria o Profesores 

Técnicos de formación profesional con atribución docente en la familia 

profesional correspondiente y que deberán acreditar al menos cuatro años 

de experiencia docente impartiendo módulos profesionales asociados a 

cualificaciones profesionales de dicha familia.   

Por este motivo desde Upe Formación en colaboración con el INCUAL y 

la Subdirección General de Planificación y Gestión de la FP oferta esta 

acción formativa para todo el profesorado de de FP, con el objetivo de 

habilitar a docentes para participar en este proceso. 

TUTORES 

Félix Martín Gómez, Director del Instituto Nacional  

de Cualificaciones(INCUAL) 

OBJETIVO 

La formación del profesorado de Formación Profesional para participar en 

los procedimientos de la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación.  

CONTENIDOS 

 Bloque 1: Contexto del Asesoramiento y de la Evaluación 

 Bloque 2: El procedimiento de evaluación y acreditación de las 

competencias (PEAC) 

 Bloque 3: Fundamentos técnicos en el Asesoramiento 

 Bloque 4: Métodos e instrumentos para el Asesoramiento 

 Bloque 5: Fundamentos técnicos para la Evaluación 

 Bloque 6: La Guía de Evidencias de la Competencia, GEC 

 Bloque 7: Métodos e instrumentos para la Evaluación 

 Bloque 8: Valoración de la competencia 

 Bloque 9: Ética y calidad en el proceso de acreditación 

 

EVALUACION 

Realización correcta de los cuestionarios de cada bloque. 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

50 horas – modalidad en red.-- Del 27 de septiembre al 8 de noviembre. 

 

 

 



METODOLOGÍA 

Se siguen los apartados de los Anexos IV y V del Real Decreto 

1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral, unificando aquellos 

aspectos que pueden afectar tanto a asesores como a evaluadores 

(contexto, fases, cuestiones legales, calidad, etc.). 

El curso está organizado en bloques de contenidos. En cada bloque los 

apartados se desarrollan como "libros" de Moodle. 

Los contenidos estarán alojados en la plataforma virtual de UPE 

Formación.  

Al finalizar cada bloque se deberá realizar un cuestionario sobre los 

contenidos del mismo. 

PASOS PREVIOS 

Se enviará por el correo electrónico corporativo los datos de acceso a la 

plataforma Moodle de Upe Formación donde se encuentra el curso. 

COORDINA 

Patricia Durán Suárez y José Cerdán Pérez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Lunes 20 de septiembre 

DIRIGIDO A 

Profesorado de Formación Profesional, preferentemente docentes que 

hayan solicitado pertenecer a las listas como asesores que hayan solicitado 

pertenecer a las listas como asesores  y/o evaluadores en el procedimiento 

permanente para la  evaluación y acreditación de competencias 

profesionales y no hayan realizado con anterioridad el curso de formación. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-13781&p=20210310&tn=1#ai-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-13781&p=20210310&tn=1#ai-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-13781&p=20210310&tn=1#ai-5
https://cursos.upeformacion.es/

