
PROCEDIMIENTO DE "ACREDITA 2016"
PREGUNTAS FRECUENTES

Versión: 02

Fecha de última actualización: 05/07/2016

Fecha de impresión del documento: 07/07/2016

Pág: 1/8



PROCEDIMIENTO DE "ACREDITA 2016"

ÍNDICE

1. PREGUNTAS FRECUENTES ACREDITA 2016                                                                  ................................................................  3
1.1. ¿Qué requisitos deben cumplirse para participar en el procedimiento de acreditación de 
competencias profesionales?                                                                                                  ....................................................................................................  3
1.2. ¿Puede presentarse la solicitud si se cumplen los requisitos pero no se pueden justificar?   3
1.3. ¿Qué hay que hacer para participar en el procedimiento de acreditación de competencias 
profesionales?                                                                                                                       .........................................................................................................................  3
1.4. ¿Qué plazas hay destinadas a personas con discapacidad?                                                 ................................................  3
1.5. ¿Qué plazo hay para presentar la solicitud de inscripción?                                                  ................................................  4
1.6. ¿Puede presentarse la solicitud a través de Internet?                                                          .........................................................  4
1.7. ¿Debe adjuntarse algún documento? NOVEDAD IMPORTANTE                                            ...........................................  4
1.8. ¿Cómo se acredita la experiencia laboral?                                                                         ..........................................................................  5
1.9. ¿Quienes pueden participar por la vía preferente?                                                              ..............................................................  5
1.10.  ¿Quienes pueden participar en el cupo reservado a personas con discapacidad?               ............  5
1.11. ¿Es obligatorio cumplimentar los datos solicitados en los apartados 6, 7 y 8 de la 
solicitud?                                                                                                                              ..................................................................................................................................  5
1.12.  ¿Qué significa el apartado 6.1 y 6.2 de la solicitud?                                                        ........................................................  5
1.13. ¿Qué pasa si no se marca la casilla de consentimiento para verificar los datos de 
identidad?                                                                                                                            ................................................................................................................................  6
1.14. ¿Puede marcarse más de una cualificación profesional?                                                   ..................................................  6
1.15. ¿Qué ocurre si se presenta más de una solicitud?                                                            ............................................................  6
1.16. ¿Cuál es el criterio para seleccionar a los candidatos?                                                      .....................................................  6
1.17. ¿Cómo se sabe qué candidatos han sido admitidos provisionalmente?                               .............................  7
1.18. ¿Qué plazos hay para presentar alegaciones y/o subsanaciones?                                      ....................................  7
1.19. ¿Se admitirán declaraciones juradas como documentación?                                             ............................................  7
1.20. ¿Qué se entiende por subsanación de errores?                                                                ................................................................  7

PREGUNTAS FRECUENTES Pág: 2/8 Versión: 02 Fecha de impresión: 07/07/2016



PROCEDIMIENTO DE "ACREDITA 2016"

1.PREGUNTAS FRECUENTES ACREDITA 2016

Nota: Las indicaciones de este documento son meramente informativas y carecen de
validez   probatoria

1.1.¿Qué requisitos deben cumplirse para participar en el procedimiento de
acreditación de competencias profesionales?

Están descritos en el apartado Sexto de la Orden y son los siguientes:

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 Europea, 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 o formación relacionada con las competencias profesionales, objeto de la convocatoria, que se quiere
acreditar: 

1) En el caso de experiencia laboral, es necesario justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total,
en los  últimos 10 años transcurridos  antes de realizarse  la  convocatoria.  Para las  unidades  de competencias  de nivel  I,  se
requerirán 2 años de experiencia profesional con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total. 

2)  En el caso de formación no formal relacionada con las competencias profesionales de la cualificación solicitada, justificar, al
menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. 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, deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.

1.2.¿Puede presentarse la solicitud si se cumplen los requisitos pero no se
pueden justificar? 

Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral o formativa indicados en el apartado anterior, y
que no los  puedan justificar  mediante  los  documentos señalados  en el  dispongo noveno de esta Orden,  podrán solicitar  su
inscripción provisional en el procedimiento indicándolo, de manera expresa, mediante escrito adjunto a su solicitud.

1.3.¿Qué hay que hacer para participar en el procedimiento de acreditación
de competencias profesionales? 

Debe presentar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, que figura como Anexo I de la Orden. Puede hacerlo a través de la Oficina Virtual
de  la  Consejería  de  Educación,  que  es  la  opción  preferente  si  dispone  de  conexión  a  Internet  y  certificado  digital,  o  bien
cumplimentando la solicitud, que puede imprimirse desde Internet o solicitarse en las Delegaciones Territoriales de Educación, de
la Consejería de Educación, y presentándola en esas mismas Delegaciones.

1.4.¿Qué plazas hay destinadas a personas con discapacidad?
Se reservará un 5% de las plazas convocadas para cada cualificación profesional, destinadas a las personas que tengan reconocido
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un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  Las plazas reservadas para el cupo de personas discapacitadas que no sean
cubiertas, se sumarán al resto de plazas ofertadas para la misma cualificación.

1.5.¿Qué plazo hay para presentar la solicitud de inscripción? 
El plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la Orden en el
BOJA.

1.6.¿Puede presentarse la solicitud a través de Internet?
Preferentemente se deben realizar de las siguientes maneras:

Mediante firma digital:

Las  solicitudes  de  inscripción  irán  dirigidas  a  la  SR/A.  DIRECTOR/A  GENERAL  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  INICIAL  Y
EDUCACIÓN PERMANENTE y se presentarán, preferentemente, a través de la oficina virtual de la Consejería de Educación. En
dicha oficina, se podrá cumplimentar el Anexo I a través de la aplicación informática diseñada a tal efecto, de acuerdo con las
indicaciones e instrucciones que en la misma se incluyen. La cumplimentación de la solicitud mediante este sistema, generará un
número identificativo que le dará validez y unicidad. Si se dispone de certificado digital podrá tramitarse de forma telemática en
dicha oficina virtual el proceso de solicitud al completo, en aplicación de lo recogido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, y en atención a lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y
atención al ciudadano y la tramitación de los procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).

Mediante presentación telemática:

Las solicitudes que, una vez cumplimentadas telemáticamente, no hayan sido firmadas digitalmente, es decir, que no se haya
completado el  proceso de solicitud por carecer de firma digital,  se tendrán que imprimir  y presentar  en los registros de las
Delegaciones Territoriales de Educación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
en los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. La solicitud
cumplimentada de esta forma generará un código que la identifica pero no implica la generación del número de registro oficial.
Este último número de registro oficial será el que asigne la delegación u organismo correspondiente en el que se presente la
solicitud.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud
junto con la documentación justificativa y acreditativa necesaria sea fechada y sellada por el personal de correos.

1.7.¿Debe adjuntarse algún documento? NOVEDAD IMPORTANTE
 Hay que aportar toda la documentación  

Junto  con la  solicitud,  deberán aportar  la  documentación justificativa  (apartado séptimo de la  Orden)  que a continuación se
describe brevemente.

a) Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte de la persona solicitante.

b) Historial profesional y formativo de acuerdo con el modelo de currículum vitae europeo, recogido en el Anexo V de la presente
Resolución.

c) Documentación acreditativa de la experiencia laboral. (Ver detalles en la Orden)

d) Documentación para acreditar competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de formación.

e) Documentación para acreditar la situación de persona afectada por una discapacidad de grado igual o superior al 33% (En caso
de acceder por esta vía).

f) Otra documentación adicional que considere oportuna.

Los solicitantes que participen por vía preferente por tener unidades de competencia pendientes de acreditar de convocatorias
anteriores,  de las mencionadas y con los requisitos  descritos en el apartado Cuarto, punto 4,  letra a),  si  alegan tener nueva
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experiencia profesional deberán aportar los documentos descritos en el punto 2, letra c) relativos únicamente al nuevo periodo de
experiencia adquirida, y si alegan tener nueva formación deberán aportar certificación únicamente de la nueva formación alegada,
con las características descritas en el punto 2, letra d) de la Orden que regula el procedimiento.

1.8.¿Cómo se acredita la experiencia laboral?
1º). En el caso de personas asalariadas:

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran
afiliadas, donde conste la empresa, la categoría profesional (grupo de cotización) y el periodo de contratación, y copia del contrato
de trabajo o certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en el que conste específicamente la actividad
desarrollada en el sector relacionado con las unidades de competencia a acreditar y el intervalo de tiempo en que se ha realizado
esta actividad.

2º). En el caso de trabajadores y trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 

Certificación de la Tesorería  General  de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la
Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y, documentación descriptiva y acreditativa de la actividad desarrollada en
el sector relacionada con las unidades de competencia a acreditar e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

3º). En el caso de personas voluntarias y becarias:

Certificación de la organización legalmente reconocida donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las
actividades y funciones realizadas en el sector relacionado con las unidades de competencia a acreditar, el año en el que se han
realizado y el  número total  de horas anuales  dedicadas a las mismas.  Deberá  estar sellado y  firmado correctamente por  el
responsable de la organización que certifique y expresado en horas anuales. 

1.9.¿Quienes pueden participar por la vía preferente?
Aquellas personas que ya hubieran participado en convocatorias anteriores y tengan unidades de competencia no superadas en
dichos procedimientos, de cualificaciones profesionales que en “Acredita 2016” vuelvan a convocarse, pueden optar por esta vía
para completar de acreditar dicha cualificación. Deben de tener y justificar los requisitos descritos en el  apartado séptimo, punto 3.

Si se opta por esta vía no podrá optarse por la vía general. 

1.10. ¿Quienes  pueden  participar  en  el  cupo  reservado  a  personas  con
discapacidad?

Aquellas personas que ya hubieran participado en convocatorias anteriores y tengan unidades de competencia no superadas en
dichos procedimientos, de cualificaciones profesionales que en “Acredita 2016” vuelvan a convocarse. Deben de tener y justificar
los requisitos descritos

1.11.¿Es obligatorio cumplimentar los datos solicitados en los apartados 6, 7
y 8 de la solicitud?

Son datos de tipo estadístico solicitados a petición del Fondo social Europeo como organismo cofinanciador del procedimiento. Su
cumplimentación es de carácter voluntario.

1.12. ¿Qué significa el apartado 6.1 y 6.2 de la solicitud?
En el caso de haber presentado parte o la totalidad de los documentos justificativos en la administración de la Junta de Andalucía,
en sus agencias, o en otras administraciones, puede ejercer el derecho de no presentarlos junto con la solicitud, siempre y cuando
se trate de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años, y se indique nombre
dell documento, administración donde se presentó, Fecha de presentación y procedimiento. 
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1.13.¿Qué pasa si no se marca la casilla de consentimiento para verificar los
datos de identidad?

Que, en el caso de ser seleccionado para el procedimiento, deberá adjuntar fotocopia de su DNI.

1.14.¿Puede marcarse más de una cualificación profesional?
Si. Pueden marcarse un máximo de 3 en la misma solicitud, por orden de preferencia, siempre que se cumplan los requisitos para
cada una de ellas. Sólo podrá obtener plaza en el procedimiento por una de las cualificaciones profesionales solicitadas.

1.15.¿Qué ocurre si se presenta más de una solicitud?
Debe presentarse una única solicitud, pero en el caso de presentar varias, se atenderá a la última presentada.

1.16.¿Cuál es el criterio para seleccionar a los candidatos?
Está descrito en el apartado Cuarto, punto 4 de la Orden y es el siguiente:

...el baremo a aplicar para seleccionar a las personas participantes en el procedimiento será el siguiente:

a)  Las personas  solicitantes que hayan participado como candidatas en los procedimientos de acreditación de competencias
profesionales correspondientes a la Orden de 11 de noviembre del 2011, a la Orden de 5 de julio de 2013, a la Orden de 1 de abril
de 2014, y la Orden de 8 de abril de 2015, y tengan acreditada alguna unidad de competencia mediante estos procedimientos,
tendrán  preferencia  de  acceso  a  éste  procedimiento  para  la  misma  cualificación  a  la  que  se  presentaron  en  anteriores
convocatorias, con objeto de completar su cualificación profesional, siempre que dicha cualificación sea objeto de esta convocatoria
y demuestren haber realizado nueva formación o adquirido nueva experiencia profesional, relacionadas con aquellas unidades de
competencia que no consiguieran acreditar en las anteriores convocatorias a las que se presentaron. Para ello deberán presentar la
solicitud (Anexo I) indicando su participación por esta vía preferente y, la cualificación de la cual tiene unidades de competencia
pendientes de acreditar y por las que desean participar, en el apartado 4 de la solicitud. En caso de optar por participar por esta vía
preferente, no podrá solicitar su participación en esta convocatoria para ninguna otra cualificación de las  convocadas. En estos
casos, deberán presentar únicamente la documentación acreditativa que se indica en el apartado Séptimo, punto 3, de la presente
Resolución.

b) Por cada año completo de experiencia profesional,  relacionada con alguna de las competencias profesionales que se quiere
acreditar, 6 puntos. Las fracciones inferiores al año, hasta un día, se computarán de forma proporcional a razón de 0,5 puntos por
mes y 0,016 puntos por día.

Para  el  calculo  de  la  experiencia  profesional  a  efectos  de  baremación,  se  computarán  los  días  efectivamente  cotizados que
aparecen en la certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social (Informe de Vida Laboral) o documento equivalente de la
mutualidad donde se haya cotizado, siempre que quede acreditada su relación con las unidades de competencia de la cualificación
solicitada.

c)  Por  experiencia  profesional  adquirida  mediante  la  prestación  de  servicios  de  voluntariado  o  como  personas  becarias,
relacionados con las competencias profesionales que se quiere acreditar, el número total de horas a computar por dedicación a
tales actividades será como máximo de 400 horas anuales, a razón de 0,002 puntos por hora. Puntuación máxima por servicios de
voluntariado y como personas becarias: 8 puntos, correspondiente a 4000 horas totales computadas.

d)  Por  cada  20  horas  de  formación  no  formal  adquiridas  por  cursos  organizados,  impartidos  u  homologados  por  las
Administraciones Públicas y relacionada con las competencias que se quiere acreditar, 0,20 puntos, o la parte proporcional que
exceda de las 20 horas de duración. Puntuación máxima: 40 Puntos.

e)  Por  cada  20  horas  de  formación  no  formal  adquirida  por  cursos  no  organizados,  impartidos  u  homologados  por  las
Administraciones Públicas y relacionada con las competencias que se quiere acreditar, 0,10 puntos, o la parte proporcional que
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exceda de las 20 horas de duración. Puntuación máxima: 20 Puntos.

5. En el supuesto que se produzca un empate, se dirimirá conforme a los siguientes criterios y según el orden en que aparecen
enunciados:

a) Persona que tenga su domicilio en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con un tiempo mínimo de tres
meses anteriores a la convocatoria, o que se encuentre  trabajando en esta Comunidad con,  al  menos,  el  mismo tiempo de
antelación.

b) Mayor experiencia laboral en el sector relacionado con las unidades de competencia para las que solicita su acreditación.

c) Mayor número de horas de formación no formal en el sector relacionado con las unidades de competencia para las que solicita
su acreditación.

d) Persona de mayor edad.

e) Si no pudiera resolverse aplicando los anteriores criterios, se determinará por sorteo.

1.17.¿Cómo se sabe qué candidatos han sido admitidos provisionalmente?
Dentro del plazo de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes , las personas titulares de la
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, y de la Dirección General de Formación Profesional
para  el  Empleo,  dictarán  conjuntamente  resolución  con  relaciones  provisionales  en  las  que  se  reflejará  la  puntuación
correspondiente a las personas candidatas, según la autobaremación realizada a partir de la información declarada en el apartado
5 de la solicitud aplicando el baremo establecido en el apartado Cuarto de esta Resolución y, en su caso, los motivos de exclusión.
Dicha resolución con las relaciones provisionales será publicada en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, y a
efectos informativos, también se publicará en sus Delegaciones Territoriales y en la web del Instituto Andaluz de Cualificaciones
Profesionales.

1.18.¿Qué plazos hay para presentar alegaciones y/o subsanaciones?

En el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de la resolución con las relaciones provisionales
de personas  seleccionadas,  en lista de  espera,  no  seleccionadas y  excluidas,  en el  tablón de anuncios  de  la  Consejería  de
Educación, las personas solicitantes podrán realizar las reclamaciones y alegaciones que consideren oportunas, según modelo que
figura en el Anexo II. 

1.19.¿Se admitirán declaraciones juradas como documentación?
En ningún caso será admitida una declaración jurada como documento que acredite de manera definitiva la experiencia laboral o la
condición de persona voluntaria o becaria.

Para  personas  mayores  de  25  años  se  podrá  admitir  de  manera  provisional  en  tanto  la  persona  solicitante  presenta  la
documentación exigida definitiva.

En el caso de trabajadores por cuenta propia deberán cumplimentar el Anexo correspondiente declarando este hecho junto con la
correspondiente documentación justificativa asociada.

1.20.¿Qué se entiende por subsanación de errores?
Subsanar un error se entiende como la petición de corrección de algún dato personal en la Solicitud (DNI, teléfono, nombre o
apellidos, email, dirección,...)

En ningún caso se considera subsanación de errores la modificación de los datos relativos a la experiencia laboral, cursos, etc...
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