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ACREDITA TU EXPERIENCIA 

El procedimiento de reconocimiento de las 

competencias profesionales pretende facilitar la

empleabilidad y la movilidad, fomentar el 

aprendizaje a lo largo de la vida y favorecer la 

cohesión social, especialmente en aquellos 

sectores en que un número significativo de 

personas carece de la adecuada acreditación 

de sus competencias profesionales. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO



Este procedimiento permite motivar a las 

personas para el incremento de su 

competencia profesional y para el 

aprendizaje permanente, al objeto de 

que puedan situarse mejor en un 

mercado laboral cada vez más 

competitivo y que precisa de 

profesionales con una preparación cada 

vez mayor. 

 

En consecuencia, intenta facilitar la 

inserción profesional, incrementar la 

cualificación profesional y, en definitiva, la

progresión personal y profesional de las 

personas. 

 



Evaluar, reconocer y 

acreditar las 
competencias 
profesionales 
adquiridas, 
garantizando la validez, 

la fiabilidad, la 

objetividad y el rigor 
técnico de la evaluación.

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN 

Posibilitar que las 
personas capitalicen sus 
aprendizajes no 

formales a fin de 

estimular su progresión 

personal y profesional, 
facilitando la inserción e 

integración laboral y la 

libre circulación en el 
mercado de trabajo.

Facilitar la incorporación 

a la formación a lo largo 

de la vida y el 
incremento de la 

cualificación profesional, 
ofreciendo 

oportunidades para la 

obtención de una 

acreditación parcial 
acumulable, con objeto 

de poder completar la 

formación conducente a 

un título de formación 

profesional o certificado 

de profesionalidad.

FINES



CONVOCATORIAS ANTERIORES

ORDEN de 8 de junio de 2018 por la que se convocan 80 plazas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura del procedimiento de reconocimiento, evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación, distribuidas en las siguientes cualificaciones: 

 

      Servicios para el control de plazas: 50 plazas. 

 

      Gestión de servicios para el control de organismos nocivos: 30 plazas. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8571.pdf 

Programa financiado por el Ministerio competente en el procedimiento  de 
acreditación de competencias profesionales y cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo en el  marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES FINALIZADOS 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf


ORDEN de 4 de junio de 2018 por la que se convocan 300 plazas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura del procedimiento de reconocimiento, evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación, distribuidas en las siguientes cualificaciones: 
 

       Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente: 100 plazas. 
       Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical: 100 plazas. 
       Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad: 100 plazas. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/15/pdfs/BOE-A-2018-8078.pdf 
 

 

ORDEN de 22 de mayo de 2018 por la que se convocan 150 plazas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura del procedimiento de reconocimiento, evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación, distribuidas en las siguientes cualificaciones: 

 

             Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje de 

vehículos automóviles: 75 plazas 

      Vigilancia y seguridad privada: 75 plazas. 

 

 

      

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7432.pdf 

Programa financiado por el Ministerio competente en el procedimiento  de acreditación 
de competencias profesionales y cofinanciado por el Proyecto de Cooperación 
Transfronteriza EUROACE SPORT

Programa financiado por el Ministerio competente en el procedimiento  de acreditación de 
competencias profesionales y cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el  marco del 

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf


ORDEN de 21 de junio de 2017 por la que se convocan 600 plazas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura del procedimiento de reconocimiento, evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación, distribuidas en las siguientes cualificaciones: 
 

      Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales: 300 plazas 
      Atención sociosanitaria a personas en el domicilio: 300 plazas (ampliación de plazas        
      hasta agotar el listado de personas en situación de reserva: 686) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8392.pdf 
 

ORDEN de 6 de febrero de 2017 por la que se convocan 200 plazas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la 

siguiente cualificación: 

      Mecanizado por arranque de viruta. 

  

                  

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/01/pdfs/BOE-A-2017-2184.pdf 

Programa financiado por el Ministerio competente en el procedimiento de acreditación de 
competencias profesionales y cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del 

Programa operativo Fondo Social Europeo Extremadura 2014-2020

Programa financiado por el Ministerio competente en el procedimiento de acreditación de 
competencias profesionales y cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del 
Programa operativo Fondo Social Europeo Extremadura 2014-2020

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf


Orden de 24 de agosto de 2016 por la que se convocan 150 plazas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación, distribuidas en las siguientes cualificaciones:  

 

    Servicios para el Control de Plagas:  75 plazas (Ampliación a todas las personas que cumplen        

    requisitos) 

    Gestión de Servicios para el Control de Organismos Nocivos: 75 plazas 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1730o/16050310.pdf 

Programa financiado por el Ministerio competente en el procedimiento de acreditación 
de competencias profesionales y cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa operativo Fondo Social Europeo Extremadura 2014-2020.

Orden de  de febrero de 2015 por la que se convocan 300 plazas, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, distribuidas 

en las siguientes cualificaciones profesionales: 

 

      Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales: ampliación de                            

      plazas en 452 personas. Resolución 17 de mayo de 2016. 

      Atención sociosanitaria a personas en el domicilio: Dos Resoluciones de ampliación de plazas                    

      hasta agotar el listado de las personas en situación de reserva (900) 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf

Programa financiado por el Ministerio competente en el procedimiento de acreditación 
de competencias profesionales y cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa operativo Fondo Social Europeo Extremadura 2014-2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf


Orden de 9 de febrero de 2015 por la que se convocan 300 plazas, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación, distribuidas en las siguientes cualificaciones profesionales: 

 

    Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales: 125 plazas 

    (ampliadas en 77 plazas) 

    Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio: 175 plazas. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf

Programa financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación

Orden de 19 de noviembre de 2014 por la que se convoca, en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y 

acreditación de competencias profesionales, adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación en la cualificación de 

operaciones básicas de restaurante y bar. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13410.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13410.pdf


Orden de 9 de junio de 2014 por la que se convoca, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales de las cualificaciones profesionales de Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependientes en instituciones sociales y Atención 

Sociosanitaria a Personas en el domicilio, adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7259.pdf

Programa financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y cofinanciado por el Fondo Social Europeo

ORDEN de 9 de junio de 2014 por la que se convoca, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales de la cualificación profesional de transporte sanitario, 

adquiridas através de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7260

Programa financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y cofinanciado por el Fondo Social Europeo

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf


ORDEN de 23 de junio de 2011 por la que se convoca, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de determinadas 
competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación de las cualificaciones profesionales de: 

 

     Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en Instituciones Sociales 
     Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio 

     Educación Infantil 
 

 

 

http://www.cualificacionesprofesionales.info/sites/default/files/legislacion/Orden_23_junio_2 

011_Extremadura.pdf

ORDEN de 6 de junio de 2013, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de 

determinadas competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o 

de vías no formales de formación de las cualificaciones profesionales de: 

 

     Transporte Sanitario 

     Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2381.pdf 

Programa financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Programa financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y cofinanciado por el Fondo Social Europeo

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1120o/13050138.pdf

