Consigue
un reconocimiento
oﬁcial
de tu experiencia
laboral
¿Tienes experiencia laboral,
pero ningún certificado que lo acredite?
¿Qué hay que hacer para participar?
¿Qué requisitos debo reunir?

#acreditacantabria

En marzo de 2021 se modifica la normativa y se abre un procedimiento
permanente, referido a la totalidad de las unidades de competencia
profesional incluidas en la oferta existente de Formación Profesional
de cada comunidad autónoma, vinculada al Católogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales (CNCP).

Finalidad
El procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias,
(PEAC) persigue los siguientes fines:
·

Evaluar las competencias profesionales que poseen las personas.

·

Acreditar oficialmente dichas competencias profesionales,
favoreciendo su empleabilidad.

•

Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el
incremento de su cualificación profesional.

Requisitos de participación
A. Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado
de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de
ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser 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.
B. 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.
C. Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las
competencias profesionales que se quieren acreditar:
·

En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, con
un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 15
años transcurridos antes de la presentación de la solicitud. Para
las unidades de competencia de nivel I, se requerirán 2 años de
experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en
total.

·

En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas, en los
últimos 10 años transcurridos antes de la presentación de
la solicitud. 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, se
deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.

D. En los casos en que las unidades de competencia profesional que se
van a valorar cuenten, por su naturaleza, con requisitos adicionales,
poseer documento justificativo de cumplir con dichos requisitos.

¿Dónde me puedo informar?
Puedes informarte sobre el procedimiento para acreditarte en cualquiera de
los centros educativos que imparten enseñanzas de Formación Profesional,
en los Centros Integrados de Formación Profesional y en la Red de oficinas
del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN).

Plan de formación profesional para el crecimiento económico
y social y la empleabilidad, (PCT Extraordinario).
Evaluación y Acreditación
de Competencias Profesionales
Formación en digitalización
Aulas de emprendimiento en FP

Financiado por

Incremento de Plazas de FP
Conversión de Aulas en Espacios
de Tecnología Aplicada

Financiado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y por la Unión Europea-NextGenerationEU
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Más información en:

www.acreditacantabria.es

