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1) Plazas convocadas: 5.300 distribuidas entre las siguientes cualificaciones:

CÓDIGO CUALIFICACIÓN PROFESIONAL NIVEL PLAZAS
OFERTADA

S 

AFD097_3

Acondicionamiento físico en sala  de entrenamiento 
polivalente
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero, R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre, R.D. 
1521/2007, de 16 de noviembre y R.D. 146/2011, de 4 de febrero)

3 50

ADG308_2 Actividades de Gestión Administrativa
(R.D. 107/2008 de 1 de febrero) 2 200

ADG310_3
Asistencia Documental y de Gestión en Despachos y 
Oficinas
(R.D. 107/2008 de 1 de febrero)

3 300

ADG311_3
Comercialización y Administración de Productos y 
Servicios Financieros
(R.D. 107/2008 de 1 de febrero)

3 150

COM085_2 Actividades de ventas
(R.D. 295/2004, de 20 de febreo y R.D. 109/2008 de 1 de febrero) 2 200

ELE257_2
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
baja tensión
(R.D. 1115/2007, de 24 de agosto)

2 200

HOT093_2 Cocina
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero y R.D. 1700/2007, de 14 de diciembre) 2 250

HOT222_1 Operaciones básicas de pisos en alojamientos
(R.D. 1228/2006, de 27 de octubre) 1 100

IFC297_2 Confección y publicación de páginas web
(R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre) 2 200

IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
(R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre) 2 100

MAP593_2
Operaciones Portuarias de Carga, Estiba, descarga, 
Desestiba y Transbordo (R.D. 1033/2011, de 15 de julio) 2 150

QUI117_3 Análisis Químico
(R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre) 3 100

SAN025_2 Transporte sanitario
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero y R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre) 2 100

SAN122_2 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes
(R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre) 2 100

SEA129_2 Extinción de incendios y salvamento
(R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre) 2 150

SEA534_2 Prevención de incendios y mantenimiento
(R.D. 1037/2011, de 15 de julio) 2 150

SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero) 2 1600

SSC320_2
Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales
(R.D. 1368/2007, de 19 de octubre)

2 800

SSC444_3
Atención al Alumnado con necesidades educativas 
Especiales (ACNEE) en Centros Educativos. 
(R.D. 1096/2011 de 22 de julio)

3 300
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SSC611_3 Prestación de Servicios Bibliotecarios
(R.D. 1697/2011, de 18 de noviembre ) 3 100

TOTAL 5300

2) Requisitos para participar en la convocatoria:
Las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

 Poseer nacionalidad española o certificado de registro de ciudadanía comunitario o tarjeta
de  familiar  de  ciudadano/a  de  la  U.E.,  titular  de  una  autorización  de  residencia  o  de
residencia  y  trabajo  en España en vigor,  en los  términos  establecidos en la  normativa
española de extranjería e inmigración.

 Tener  18 años cumplidos en el  momento  de realizar  la  inscripción,  cuando se trate  de
unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel I y 20 años para los
niveles II y III. 

 Tener  experiencia  laboral  o  formación  relacionada  con  las  competencias  profesionales,
objeto de la convocatoria,  que se quieren acreditar:

En el caso de experiencia laboral es necesario justificar, al menos 3 años, con un mínimo de
2000  horas  trabajadas  en  los  últimos  10  años  transcurridos  antes  de  realizarse  la
convocatoria.  Para  las  unidades  de  competencias  de  nivel  I,  se  requerirán  2  años  de
experiencia profesional con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total. 

En el caso de formación no formal relacionada con las competencias profesionales de la
cualificación solicitada, justificar, al menos 300 horas en los últimos 10 años transcurridos
antes  de  realizarse  la  convocatoria.  Para  las  unidades  de  competencia  de  nivel  I,  se
requerirán al menos 200 horas. En los casos  en los que los módulos formativos asociados
a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen una duración inferior
deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.

Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral o formativa
indicados anteriormente, y que no puedan justificar mediante los documentos señalados en el
apartado noveno de esta orden, podrán solicitar su inscripción provisional en el procedimiento,
indicándolo de manera expresa mediante escrito adjunto a su solicitud. 
(según artículo 11 apartado 2 RD 1224/2009, de 17 de julio).
Para estudiar estos casos, la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional
y Educación Permanente designará a los asesores y asesoras necesarios,  que emitirán un
informe sobre la procedencia o no de la participación del aspirante en el procedimiento. Si el
informe es positivo, se procederá a la inscripción definitiva.

3 )Solicitud de inscripción:  
El plazo para solicitar la inscripción en el procedimiento será de  quince días hábiles
desde el  día siguiente al  de la publicación de la presente convocatoria en el  Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. 
La documentación justificativa no tendrá  que ser  entregada junto con la  solicitud  de
inscripción. Se presentará una vez publicada la resolución provisional.

Formas de presentación
• Por vía telemática: 
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Las  solicitudes  de  inscripción  irán  dirigidas  a  la  Secretaría  General  de  Formación
Profesional y Educación Permanente y se presentarán, preferentemente a través de la
oficina virtual de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
En dicha oficina se podrá cumplimentar el Anexo I a través de la aplicación informática
diseñada a tal efecto, de acuerdo con las indicaciones e instrucciones que en la misma
se incluyen. 
La  cumplimentación  de  la  solicitud  mediante  este  sistema  generará  un  número
identificativo, que dará validez y unicidad a ésta. 
Si se dispone de certificado digital podrá tramitarse de forma telemática en dicha oficina
virtual. 
Las solicitudes que, una vez cumplimentadas,  no hayan sido firmadas digitalmente, se
tendrán que imprimir y presentar en los registros de las Delegaciones Territoriales de
Educación, Cultura y Deporte.
La solicitud cumplimentada de esta forma generará un código que la identifica, pero no
implica la generación de un número de registro oficial. El número de registro oficial será
el que asigne la delegación u organismo en el que se presente la solicitud.

• Registros de  las Delegaciones Territoriales de  Educación, Cultura y Deporte:
Las  personas  interesadas  en  participar  en  el  presente  procedimiento  deberán
solicitar  su  inscripción  en  el procedimiento conforme al modelo que figura en el Anexo
I,  que  estará  disponible  en  las  Delegaciones  Territoriales  de  Educación,  Cultura  y
Deporte  y  en  la  Web  del  Instituto  Andaluz  de  Cualificaciones  Profesionales
(www.juntadeandalucia.es/educacion/iacp).  Una  vez  cumplimentadas,  se  tendrán  que
presentar en los registros de las Delegaciones Territoriales de  Educación, Cultura y
Deporte.
• Oficinas de correos:
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará
en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de correos.

Se deberá presentar una única solicitud con las cualificaciones profesionales que se solicita
participar. En caso de presentar más de una, se atenderá la última presentada.  Sólo se
podrá solicitar en esta convocatoria, como máximo, tres cualificaciones y tres centros
de referencia por cada cualificación.
Las  personas  solicitantes  se  responsabilizarán  expresamente  de  la  veracidad  de  la
documentación aportada,  debiendo insertar  en cada una de sus páginas la  leyenda  “Es
copia  fiel  del  original” y  firmando  a  continuación  en  la  parte  impresa  de  la  citada
documentación. No se tendrá en cuenta los documentos en los que no figure dicha leyenda
o no estén firmados. En el caso de que algún documento no se ajuste a la realidad, decaerá
el derecho a la participación en la presente convocatoria, con independencia del momento
en el que se detecte y de la responsabilidad a que hubiere lugar.
Las personas solicitantes vinculan sus datos a lo indicado en la solicitud de participación.

¿A quién va dirigida la solicitud de inscripción?
Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente

Consejería de Educación, Edf. Torretriana, c/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Sevilla, 41092.
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4) Baremo
Tendrán preferencia para obtener plaza en la convocatoria las personas solicitantes que
hayan participado como candidatas en el procedimiento de acreditación de competencias
profesionales  correspondientes  a  convocatoria  2011,  2013,  2014,   de  la  cualificación
ADG310_3  y  de  la  cualificación  MAP593_2,  y  tengan  acreditada  alguna  unidad  de
competencia  y la solicitud sea para participar en las mismas cualificaciones a las que se
presentaron  en  anteriores  convocatorias,  con  objeto  de  completar  su  cualificación
profesional. 
Siempre que demuestren haber realizado nueva formación o experiencia profesional
significativa en  aquellas  unidades  de  competencia  que  no  consiguieron  acreditar  en
anteriores convocatorias.

Experiencia profesional
Requisitos
 Para las unidades de competencia de nivel II y III: 

Experiencia profesional  de 3 años con un mínimo de 2000 horas trabajadas en los últimos 10 años
transcurridos antes de realizarse la convocatoria 

 Para las unidades de competencias de nivel I: 
Experiencia profesional de 2 años con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total. 

Por  cada  12  meses  de  experiencia  profesional,
relacionada  con  alguna  de  las  competencias
profesionales que se quiere acreditar

Las fracciones inferiores al año, hasta un día,  se
computarán de forma proporcional, a razón de 0.5
puntos por meses y 0.016 puntos por día.

6 puntos (por año)

Por prestación de servicios de voluntariado o como
personas  becarias  relacionados  con  las
competencias  profesionales  que  se  quieren
acreditar.

Máximo 400 horas anuales, a razón de 0,002 por
hora.

8 puntos (puntuación máxima)

Formación no formal
Requisitos
 Para las unidades de competencia de nivel II y III: 

Formación relacionada con las competencias profesionales de al menos 300 horas en los últimos 10
años

 Para las unidades de competencia de nivel I: 
Formación relacionada con las competencias profesionales de al menos 200 horas.

Por  cada  20  horas  de  formación  no  formal
adquiridas  por  cursos  organizados,  impartidos  u
homologados por  las Administraciones Públicas y
relacionadas con las competencias que se quieren
acreditar, 0,20 puntos. O la parte proporcional que
exceda de las 20 horas

Máximo 40 puntos

Por  cada  20  horas  de  formación  no  formal   no
adquirida  por  cursos  organizados,  impartidos  u
homologados por  las Administraciones Públicas y
relacionadas con las competencias que se quieren
acreditar, 0,10 puntos. O la parte proporcional que

Máximo 20 puntos
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exceda de las 20 horas.
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5) Personas Admitidas y excluidas:

Resolución provisional:
• En el plazo de 45 días a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
• Se podrá consultar  en los  tablones  de  anuncios  de Consejería  de  Educación y  sus

Delegaciones  Territoriales  y  en  la  Web  del  Instituto  de  Andaluz  de  Cualificaciones
Profesionales.

• Recoge: 
o La puntuación de cada persona candidata
o Las personas no admitidas con el motivo de exclusión

 En la resolución provisional habrá las siguientes relaciones provisionales:

1. Relación provisional de personas  Seleccionadas que superan la nota de corte,
que deberán presentar Anexo V, copia de la solicitud presentada y documentación.
2. Relación provisional de personas con requisitos, que no superan la nota de corte,
en  Lista  de  Espera que  deberán  presentar  Anexo  V, copia  de  la  solicitud
presentada  y  documentación.  La  lista  de  espera  la  constituyen  un  número  de
personas candidatas igual al 10% de las plazas ofertadas para cada cualificación,
con puntuación inmediatamente  por  debajo  de la  nota  de corte  establecida para
dicha cualificación.
3.  Relación  provisional  de  personas  no  Seleccionadas con  requisitos,  que  no
acceden al  procedimiento por no superar la  nota de corte y no tener  puntuación
suficiente para estar en lista de espera.
4. Relación provisional de personas Excluídas por los motivos de exclusión que se
desglosan en la propia resolución provisional.

• En  el  plazo  de  diez  días  hábiles contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la
publicación de la resolución provisional con las relaciones de personas admitidas, en
lista  de  espera,  no  seleccionadas  y  excluidas,  las  personas  solicitantes  podrán
realizar  las  alegaciones  que  consideren  oportunas,  según  modelo  Anexo  II.
Deberán  aportar  además,  copia  de  la  solicitud  ya  presentada  y  Anexo  V
desglosando la documentación que presenta demostrativa o acreditativa de méritos y
requisitos.

• En el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la resolución provisional con las relaciones de personas seleccionadas, en lista de
espera, no seleccionadas y excluidas, las personas candidatas de las relaciones 1 y
2 deberán aportar  copia de la  solicitud de inscripción ya presentada y  Anexo V
relacionando la documentación que presenta acreditativa de requisitos y méritos y la
documentación.
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Listado definitivo:
 En  el  plazo  de  dos  meses desde  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de

documentación. 
 Se podrá  consular  en  los  tablones  de  anuncios  de  Consejería  de  Educación  y  sus

Delegaciones  Territoriales  y  en  la  Web  del  Instituto  de  Andaluz  de  Cualificaciones
Profesionales.

 Contra la Resolución de la relación definitiva de personas candidatas se podrá interponer
recurso de alzada,  en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6) Documentación a presentar:

a) Copia de la solicitud ya presentada y Anexo V 

b) Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte de la persona solicitante. 

Esta documentación no será necesario aportarla siempre que: 
- La persona autorice, cumplimentando el apartado correspondiente de la solicitud, al

órgano instructor del procedimiento para comprobar sus datos de identidad a través
del Sistema de Verificación de Identidad.

- La solicitud se haya presentado por vía telemática y utilizando para ello un certificado
electrónico. 

- En el caso de personas extranjeras, presentar certificado de registro de ciudadanía
comunitaria, tarjeta de familiar de ciudadano/a de la Unión Europea, autorización de
residencia, o autorización de residencia y trabajo en España en vigor. 

c) Historial  personal y/o formativo incluido en el modelo de CV europeo, recogido en el
anexo VI de la presente orden.

d) Para acreditar la experiencia laboral:
En el caso de personas trabajadoras asalariadas
- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la

Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados/as, en el que conste: nombre
de empresa, categoría profesional (grupo de cotización) y período de contratación.

- Copia del contrato de trabajo o del certificado de empresa en la que haya adquirido
la experiencia laboral, y en la que conste específicamente la actividad desarrollada
en el sector relacionado con las unidades de competencia a acreditar y el intervalo
de tiempo en que se ha realizado dicha actividad.

En el caso de personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la

Marina  de  los  periodos  de  alta  en  la  Seguridad  Social  en  el  régimen  especial
correspondiente,  descripción de la actividad desarrollada en el  sector  relacionado

7



Acredita 
2015

con las unidades de competencia a acreditar e intervalo de tiempo en el que se ha
realizado la misma. 

En el caso de personas trabajadoras voluntarias y becarias
- Certificación de la organización legalmente reconocida donde se haya presentado la

asistencia en la que consten: las actividades y funciones realizadas en el sector con
las unidades de competencia a acreditar;  el  año en el  que se han realizado y el
número total de horas de dedicación a las mismas.  Deberá venir sellado y firmado
correctamente por el responsable de la organización que certifique.

f) Para acreditar competencias profesionales adquiridas a través de Vías no Formales de
Formación, la justificación se realizará mediante documento que certifique que la persona
posee  formación  relacionada  con  las  unidades  de  competencia  que  pretende  acreditar,
donde consten: los contenidos y horas de formación certificado por la entidad u organismo
legalmente reconocido que impartió la formación. En ningún caso se presentará certificación
relacionada  con  formación  reglada:  Títulos  de  Bachillerato,  ESO,  Ciclos  Formativos  de
Formación Profesional, universitarios o equivalentes.

g) Adicionalmente toda aquella documentación e información que se considere necesaria
para justificar la competencia profesional. 

La  documentación  presentada  por  la  persona  candidata  será  revisada  por  el  Instituto
Andaluz de Cualificaciones Profesionales, donde se comprobara: 

 La coincidencia de la documentación presentada con lo declarado en la solicitud. En
caso de no coincidencia no se admitirá el mérito o requisito correspondiente.

 El cumplimiento de los requisitos de participación

La  falta  de  presentación  de  alguno  de  los  documentos  exigidos  o  la  imposibilidad  de
comprobar con la documentación aportada el mérito o requisito alegado conllevará la no
consideración  del  requisito  o  en  su  caso,  la  no  valoración  del  correspondiente  mérito
alegado.

7) Obligaciones y derechos en la fase de asesoramiento:
• Cuando sea citada la persona será obligatoria la asistencia, de otro modo provocará la

pérdida de la condición de persona candidata para el procedimiento. 
• Participar las acciones grupales e individuales programadas.
• Si no puede asistir a la citación será necesario justificación en los 3 días posteriores a la

fecha de la citación. Se considera causa justificada los casos en los que la no asistencia
esté motivada por enfermedad de la persona candidata o por acontecer  a un deber
inexcusable.

• Colaborar  con  el  personal  asesor  en  la  elaboración  del  Dossier  de  Competencias
Profesionales.
- Autoevaluación de la/s unidad/es que se quiere evaluar.
- Completar su historial profesional o formativo.
- Presentación de otras evidencias que sean necesarias.
- Recibir  un  informe  donde  se  plantea  la  pertinencia  de  proseguir  y  llegar  a  la

evaluación, y un plan de formación para mejorar la cualificación.

8



Acredita 
2015

- Decidir  si  prosigue  el  proceso  participando  en  la  evaluación.  Si  la  decisión  es
afirmativa  será  necesario  que  la  persona  cumplimente  el  modelo  incluido  en  el
Anexo III, en el que concretará cuales son las unidades de competencia en las que
quiere ser evaluada y dentro de los 5 días siguientes a comunicación del informe por
parte del personal asesor. 

8) Obligaciones y derechos en la fase de evaluación:
• La comisión de evaluación realizará una planificación para cada persona candidata. De

estas  pruebas  se  informará:  de las  actividades y  métodos de  evaluación,  lugares  y
fechas. El plan individualizado será entregado a la persona candidata por correo portal o
electrónico.

• Será obligatoria la presentación a las pruebas de evaluación, individuales o colectivas,
de  otro  modo  se  desestima la  participación.  Las  ausencias  justificadas  deberán  ser
acreditadas debidamente en el plazo de 3 días después de la prueba.

• En el caso de discrepancia con los resultados de la evaluación la persona candidata
podrá realizar reclamación en los 10 días hábiles siguientes a la publicación de las actas.
Anexo IV.
- Las reclamaciones serán resueltas en los 10 días posteriores a la finalización del

plazo de reclamaciones.
- Si  persiste  el  desacuerdo,  y  en  el  plazo  de  1  mes,  la  persona  candidata  podrá

interponer  recurso de alzada ante la  persona titular  de la  Secretaría  General  de
Formación Profesional y Educación Permanente.

9 ) Fase de acreditación y registro de la competencia profesional:
A las personas candidatas que hayan superado el proceso de evaluación, se expedirá una
acreditación de cada unidad de competencia en la que haya demostrado su competencia
profesional. La fecha de recogida se hará pública en la página web del Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales.
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