
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Peñaflor 

 

 

 

Semana informativa sobre el PEAC 
del 25 al 29 de octubre de 2021 

 

“El Sistema de Acreditación de Competencias 

Profesionales” ANDALUCÍA  ACREDITA 
 

 
Acredita tu experiencia 

laboral y formación no 

formal   

 

Semana  Informativa 
 

Del 25 al 29 de octubre de 2021 
 

De 18:00 a 20:00 h 
 

Aula ACREDITA 

 
CPIFP “Los Viveros” 

Sevilla  

Intervienen: 

 

Rafael J. Melero Guillén 
Director del Centro Público Integrado de Formación Profesional “Los Viveros” (Sevilla) 

 

Inés Alés Pavón 
Coordinadora del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias  

 

 

         

             Organiza: CPIFP “Los Viveros” (Sevilla) 
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Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales 

Consejería de 

Educación y Deporte 

Consejería de 

Empleo, Formación   

y Trabajo Autónomo 

Secretaria General  

de Educación y 

Formación Profesional 

Secretaria General de 

Formación Profesional 

para el Empleo 

Dirección General de 

Formación Profesional 

Dirección General de 

Formación Profesional 

para el Empleo 

Consejo Andaluz de 

Formación Profesional 

Acreditación de 

competencias 

profesionales 

Instituto Andaluz de Cualificaciones  

Profesionales (IACP) 

 
Instituto Nacional de las Cualificaciones  

(INCUAL) 

Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales (PEAC) 

 convocatoria abierta y permanente 
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Acreditación de la Competencia Profesional 
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VÍAS NO FORMALES  

DE FORMACIÓN 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

VÍAS FORMALES DE 

FORMACIÓN 

Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias 

(PEAC) 

Títulos de Formación Profesional  

FORMAS DE ADQUIRIR LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

Certificados de Profesionalidad 
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Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias (PEAC) 
Requisitos para la participación en el procedimiento 

 

Se accede al PEAC a través de dos vías independientes: 

 
1) Experiencia laboral  adquirida en los últimos 15 años que esté 

relacionada con las competencias que quieras acreditar de: 

 

-> 2 años (1.200 horas mínimas trabajadas) para competencias de 

nivel I. 

-> 3 años (2.000 horas mínimas trabajadas) para competencias de 

nivel II y III. 

 

2) Formación no formal realizada en los últimos 10 años que 

esté relacionada con las competencias que quieras acreditar: 

 

-> 200 horas para cualificaciones de nivel I. 

-> 300 horas para cualificaciones de nivel II y III. 

 

 

 

 



Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) 

26  
FAMILIAS  

PROFESIONALES 

http://incual.mecd.es/ 
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Niveles de Cualificación Profesional 
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Nivel 1: 
Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente simples correspondientes a procesos 

normalizados, siendo los conocimientos teóricos y la capacidades prácticas a aplicar limitados. Peones, 
auxiliares, mozos, operarios, … 
 
Nivel 2: 
Competencia  en  un  conjunto  de  actividades  profesionales bien determinadas con la capacidad de  utilizar los 

instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el 

límite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su actividad y 

capacidades de comprensión y aplicación del proceso. Técnicos, operadores especializados, 
almaceneros,… 
 
Nivel 3: 
Competencia  en  un  conjunto  de  actividades profesionales que requieren el dominio  de diversas técnicas y puede ser 

ejecutado de forma autónoma, comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y 

especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y evaluación de los 

factores productivos y de sus repercusiones técnicas. Jefes de planta, líneas o equipos, 
supervisores, encargados, coordinadores, gerentes, directores… 

Nivel 3 (10%) 

Nivel 2 (20%) 

Nivel 1 (70%) 



Estructura de Cualificaciones en los Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC) 
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SSC089_2:Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 
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Puesto de trabajos 

relacionados con la 

cualificación profesional 

Vinculación del CdP a la UC 

Unidades de Competencia (UC) que serán susceptible de 

Evaluación y Acreditación a través del PEAC 



SSC5: Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
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Certificado de Profesionalidad (CdP) a estudiar en un 

Centro de Formación. Se trata de una formación formal 

que otorga un Diploma firmado por la Consejería de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 



SSC320_2: Atención sociosanita a personas dependientes en instituciones 
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Vinculación del CdP 

a la UC 

Unidades de Competencia (UC) que serán 

susceptible de Evaluación y Acreditación a 

través del PEAC 

Puesto de trabajos 

relacionados con la 

cualificación 

profesional 



SSC320_2: Atención sociosanita a personas dependientes en instituciones 
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Certificado de Profesionalidad (CdP)  

a estudiar en un Centro de Formación. 

Se trata de una formación formal. 

Certificado de Profesionalidad (CdP) a estudiar en un 

Centro de Formación. Se trata de una formación formal 

que otorga un Diploma firmado en nombre del Rey por la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 



                         Certificados de Profesionalidad de la familia profesional de                                           

Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC) 
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Áreas profesionales de la familia profesional de SSC 

Atención Social Formación y Educación 

Servicios a la Comunidad Servicios al Consumidor 

Actividades culturales y recreativas 



Certificados de Profesionalidad (CdP) 
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https://www.sepe.es 
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(A) Naturaleza, métodos y fases del procedimiento:  

 

1) Información, Orientación y presentación de Solicitud 

2) Fase de Asesoramiento  

3) Fase de Evaluación 

4) Fase de Acreditación y Registro en el SEPE 

 
(B) Condiciones de acceso, derechos y obligaciones: 

 

1) Acreditaciones oficiales que se pueden obtener y efectos 

2) Herramientas para la elección de itinerarios formativos 

3) Convocatoria, sedes, plazos 

 
(C) Solicitud y documentación a aportar:  

 

1) VÍA EXPERIENCIA: Currículum Vitae, Vida laboral, Contratos, Certificados de 

empresa, Declaración acreditativa del Régimen de Autónomos, Certificado de 

Voluntariado o Becariado ....  

 

2) VÍA FORMACIÓN NO FORMAL: Certificados cursos de formación no formal, 

otros .... 

 

(D) Solicitud telemática con firma digital o cl@ve-PIN 

Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias (PEAC) 
¿Qué debe conocer la persona candidata? 

mailto:cl@ve
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ubagogroup.com 

Apostando por la excelencia y Formación Profesional de calidad  
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http://incual.mecd.es/ 

Oferta de FP de Educación 

Oferta de FP de Empleo 

26  
FAMILIAS  

PROFESIONALES 

  Caso Práctico de participación en  el PEAC Caso Práctico de participación en el PEAC 

SSC089_2   Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

http://incual.mecd.es/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/
https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/567/ 

 

Caso Práctico de participación en  el PEAC 

SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/567/
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Caso Práctico de participación en  el PEAC 

FINAL:  SOLICITUD YA CUMPLIMENTADA, 

 FIRMADA DIGITALMENTE Y PRESENTADA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Peñaflor 

 

 

 

Cualificaciones Profesionales de las Familias Profesionales 

que son atendidas en el Procedimiento de Evaluación  

y Acreditación de las Competencias Profesionales  

en nuestro Centro Público Integrado de FP 

 

 

 
 

 
Acredita tu experiencia 

laboral y formación no 

formal   

 

Semana  Informativa 
 

Del 25 al 29 de octubre de 2021 
 

De 18:00 a 20:00 h 
 

Aula ACREDITA 

 
CPIFP “Los Viveros” 

Sevilla  
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   Centro Público Integrado de Formación Profesional  

“Los Viveros” (Sevilla) 

 

 

 

http://cpifplosviveros.es/ 

https://twitter.com/cpifplosviveros 

https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/ 

https://www.instagram.com/cpifplosviveros 

https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
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https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/
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https://www.facebook.com/CPIFP-los-Viveros-Sevilla-502732796479531/

