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C02/FOR/2017 – CONVOCATORIA CURSO PARA LA HABILITACIÓN COMO ASESOR Y EVALUADOR 
DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA DE DIVERSAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES  

 

Fecha: 10/05/2017  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DEL 15 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2017 

 
El Instituto de Cualificaciones Profesionales de las Islas Baleares (IQPIB) pone en marcha la convocatoria de un curso de 
formación específica para la habilitación como asesor y evaluador de las unidades de competencia de diversas 
cualificaciones profesionales por el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral o vías no formales de formación (BOIB número 52, de 2 de mayo de 2017).  
 
Se trata de una convocatoria que permite la habilitación para ejercer las funciones de asesoramiento y /o evaluación 
tras haber superado el curso. 
 
La Consejería de Educación y Universidad del Gobierno de las Islas Baleares tiene previsto publicar próximamente varias 
convocatorias de procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación de varias cualificaciones profesionales, siendo necesario para ello contar con 
un número suficiente de personas habilitadas como asesores y evaluadores.  
 
DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

 Personas con una experiencia de al menos cuatro años relacionada con las unidades de competencia convocadas 
en alguno de los colectivos siguiente: 

o Profesorado perteneciente a los cuerpos de catedráticos, profesores de enseñanza secundaria o 
profesores técnicos de formación profesional con atribución docente en las familias profesionales 
correspondientes. 

o Formadores (que no pertenezcan al sistema educativo) especializados en las unidades de competencia 
que se especifican. 

o Profesionales expertos en las unidades de competencia que se especifican. 
 

 Para poder participar en el curso se debe tener un título académico o un certificado de profesionalidad, como 
mínimo, del mismo nivel de cualificación profesional de referencia. 
 

 Es un requisito indispensable disponer de los conocimientos necesarios como usuario del entorno de formación 
a distancia Moodle, de una dirección de correo electrónico válida, de un equipo informático y de conexión a 
internet de banda ancha, como herramienta imprescindible para la realización del curso. 
 

 
PLAZAS CONVOCADAS 
 
El número de plazas convocadas en el curso es de 84 para habilitar a expertos y formadores y 45 para docentes. 
En el Anexo 1 de la convocatoria publicada en el BOIB de 2 de mayo de 2017 se detallan las plazas por tipología de 
destinatario y por cualificación profesional. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
Las personas interesadas en participar deben rellenar la solicitud que figura en el Anexo 4a o 4b de la Resolución de la 
convocatoria, en función del colectivo para el cual participan junto a una serie de documentos que se requieren (DNI, 
Título académico o certificado de profesionalidad y Experiencia Profesional). 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 

 El curso tiene una duración total de 60 horas de formación semipresencial mediante la plataforma educativa 
Moodle, las cuales incluyen 5 sesiones de formación presencial obligatorias. 
 

 Se realizará el curso del 4 de septiembre al 27 de noviembre de 2017. Estos dos días se harán dos de las cinco 
sesiones presenciales. 
 

 
HABILITACIÓN 

 
 Las personas participantes que superen el curso quedan habilitadas como asesoras y evaluadoras en el 

procedimiento de acreditación para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral en la cualificación profesional en la cual hayan sido admitidas al curso y se incorporan como 
tales en el Registro del Personal Asesor y Evaluador habilitado en las Islas Baleares. 
 

 Se considera que se ha superado el curso cuando se ha asistido al 80% de las horas lectivas, se han presentado 
las actividades dentro del plazo establecido y se ha obtenido una cualificación positiva. 
 

 Esta habilitación es válida a efectos de las convocatorias del procedimiento de acreditación de las competencias 
profesionales que hagan tanto la Administración general del Estado como las diferentes comunidades 
autónomas. 
 

 
 
Para más información consulte el siguiente enlace. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10648/593787/resolucion-del-director-del-instituto-de-las-cuali

