“ACREDITA 2020-2ª convocatoria”

TABLA DE FECHAS Y ANEXOS

Resolución de 1 de septiembre de 2020, conjunta de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo, y de la Dirección General de Formación Profesional de la
Consejería de Educación y Deporte, por la que se convoca el procedimiento de
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para las unidades
de competencia de determinadas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cualificaciones profesionales y plazas convocadas, y centros sedes del procedimiento

Anexo I

Unidades de competencia incluidas en cada cualificación profesional, títulos de formación Anexo II
profesional y/o certificados de profesionalidad en los que están incluidas
Solicitud y presentación de documentación Del 1 al 30 de
octubre

Documentación
acreditativa
de
cumplimiento de requisitos y méritos
alegados
Anexo IV. Solicitud según modelo que estará
disponible para su cumplimentación en la
Oficina Virtual de la Consejería de Educación
y Deporte
Anexo III (Modelo CV Europeo)

Resolución con Relaciones Provisionales

Dentro del plazo
de 2 meses

A partir de la finalización
del plazo de presentación
de solicitudes

Subsanación de errores y Alegaciones y
documentos acreditativos

10 días hábiles

A partir del día siguiente a
la publicación de la
Resolución con Relaciones
Provisionales

Resolución con Relaciones Definitivas

Dentro del plazo
de 2 Meses

A partir de la finalización
del plazo de presentación
de alegaciones

Recurso de Alzada contra las Relaciones
Definitivas

1 mes

A partir del día siguiente
de la publicación en el
tablón de anuncios de la
Consejería de Educación y
Deporte de la Resolución
anterior

5 días naturales

Siguientes a la notificación Conforme al modelo de solicitud facilitado
del Informe del Personal
por la persona asesora
Asesor

Según modelo que estará disponible para su
cumplimentación en la Oficina Virtual de la
Consejería de Educación y Deporte

1 FASE: ASESORAMIENTO
Matriculación en las Unidades de
Competencia (UC) objeto de evaluación
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2 FASE: EVALUACIÓN
Reclamación

5 días hábiles

A partir del día siguiente
de la publicación de la
Actas

Conforme al modelo facilitado por la
comisión de evaluación

3 FASE. ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL
Descarga de la Acreditación de las UC
demostradas y del Plan de Formación

3 meses

Tras la finalización del
procedimiento

Nota informativa en la Web del IACP con
información para la solicitud del
correspondiente Certificado de
Profesionalidad
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