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CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

       Dpto. Formación 

 
 
C06/FOR/2017 – CONVOCATORIA DE ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN  

Fecha: 02/08/2017 

El Instituto de Cualificaciones Profesionales de las Islas Baleares (IQPIB) pone en marcha una convocatoria específica de 
acreditación de la experiencia laboral y vías no formales de formación con la finalidad de proporcionar una acreditación 
oficial a las personas que tengan una amplia experiencia laboral o formación no formal y no dispongan de una titulación 
oficial relacionada con dicha experiencia (BOIB número 85, de 13 de julio de 2017). 
 
Se trata de una convocatoria que permite a las empresas de nuestro territorio dotar a su equipo humano de una 
acreditación oficial dirigida a aquellas personas que no tuvieron oportunidad de obtenerla en su momento y de esta 
manera puedan demostrar su profesionalidad por la vía de la experiencia profesional. 
 

PLAZO  DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: del 1 al 21 de septiembre de 2017 

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deben rellenar la solicitud de inscripción telemática 
mediante el formulario establecido al efecto que se encuentra disponible en la página web http://iqpib.caib.es 
 
 CUALIFICACIONES PROFESIONALES OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA 
 

 Traslado y movilización de usuarios/as y/o pacientes, documentación y materiales en centros sanitarios – 15 
plazas 

 Operaciones de estaciones de tratamiento de aguas – 15 plazas 
 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio -20 plazas 
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales – 20 plazas 
 Educación infantil – 20 plazas 
 Inserción laboral de personas con discapacidad – 15 plazas 
 Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos – 30 plazas 

 
 DESTINATARIOS 
 
Son las personas con experiencia  profesional y aprendizajes no formales relacionados con las unidades de competencia 
de las cualificaciones profesionales objeto de esta convocatoria y que cumplan los requisitos  previstos detallados en el 
siguiente apartado. 
 
 REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

 Tener la nacionalidad española o haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta 
de familiar de ciudadano de la Unión Europea, o ser titular de una autorización de residencia o de residencia y 
tabajo en España en vigor. 

 Tener como mínimo, en el momento de hacer la inscripción: 
o 18 años cumplidos, para las cualificaciones de nivel 1. 
o 20 años cumplidos, para las cualificaciones de nivel 2 y nivel 3. 

 Tener experiencia laboral o formación relacionada con las unidades de competencias de las cualificaciones 
profesionales que se quieren acreditar, de acuerdo con lo que figura a continuación: 

o En el caso de experiencia laboral, para las cualificaciones de nivel 1, se debe justificar al menos 2 años, 
con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total en los últimos 10 años. 

http://iqpib.caib.es/
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o En el caso de experiencia laboral, para las cualificaciones de nivel 2 y 3, se debe justificar al menos 3 
años, con unmínimo de 2.000 horas trabajadas en total en los últimos 10 años. 

o En el caso de formación, se debe justificar al menos 200 horas de formación relacionada con las unidades 
de competencia de las cualificaciones profesionales de nivel 1 que se quieren acreditar, y al menos 300 
horas de formación relacionada con las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales 
de nivel 2 y 3 que se quieren acreditar. La formación indicada se debe haber realizado en los últimos 10 
años. 

 Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia o de formación y que no puedan 
justificarlos pueden solicitar la inscripción provisional al procedimiento siempre que presenten alguna prueba 
admitida en derecho que justifique la experiencia laboral o la formación no formal de acuerdo con lo que prevé 
el artículo 11.2 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. Para estos casos la comisión de evaluación 
correspondiente debe determinar si se permite la inscripción definitiva. 

 No pueden participar en esta convocatoria las personas que se encuentren en una de las condiciones siguientes: 
o Tener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad que contenga las unidades 

de competencia objeto de esta convocatoria. 
o Estar matriculado, en el momento de la inscripción, en una oferta formativa del sistema educativo o una 

acción formativa para el empleo que contenga unidades de competencia para las cuales solicita la 
evaluación y la acreditación. 

o Estar participando en un procedimiento de acreditación de competencias profesionales en el cual las 
unidades de competencia son las mismas que se solicitan en esta convocatoria. 

 
 
FASES DEL PROCEDIMIENTO 
 

 Asesoramiento – inscripción del 26 de octubre al 10 de noviembre de 2017, siempre que haya sido admitido al 
procedimiento. 

 Evaluación de la competencia profesional – inscripción del 5 al 19 de febrero de 2018, siempre que haya sido 
admitido a la fase de asesoramiento. 

 Acreditación y registro de la competencia profesional 
 
 
 
Para acceder a la convocatoria completa consulte el siguiente enlace. 
 
 
 
 
 
 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10681/597118/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-universida

