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     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

   CVE-2021-8120   Resolución de 23 de septiembre de 2021, por la que se establece la 
convocatoria para la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2021.

   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi caciones y de la Formación Profesio-
nal, en su artículo 4, establece que el Sistema Nacional de Cualifi caciones y Formación Pro-
fesional está formado por varios instrumentos y acciones, uno de los cuales, el indicado en el 
apartado 1.b), es un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de 
las cualifi caciones profesionales. En su artículo 8.4 establece que el Gobierno, previa consulta 
al Consejo General de la Formación Profesional, fi jará los requisitos y procedimientos para la 
evaluación y acreditación de las competencias, así como los efectos de las mismas. 

 En este sentido, el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las com-
petencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en su capítulo VI "Organización y 
gestión del procedimiento", artículo 21.1 b), relativo a las estructuras organizativas respon-
sables del procedimiento, dispone que "En cada Comunidad Autónoma, las Administracio-
nes educativa y laboral competentes establecerán conjuntamente la estructura organizativa 
responsable del procedimiento que se establece en este Real Decreto". Dicho reglamento ha 
sido modifi cado por el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifi ca el Real 
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales ad-
quiridas por experiencia laboral. 

 Por su parte, el Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general 
de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
establece en su artículo 10, que la Consejería de Educación y la Consejería competente en ma-
teria de empleo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán conjuntamente 
los procedimientos de evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias profesiona-
les adquiridas a través de la experiencia laboral o de aprendizajes no formales. 

 Habiéndose publicado la Orden PRE/62/2021, de 13 de agosto, por la que se regula el pro-
cedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las 
personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, procede a realizar la convocatoria para el año 2021. 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el artículo 6 de la citada Orden y 
en virtud de las atribuciones previstas en artículo 35.f) de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 
de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 RESUELVO 
   

 Primero. Objeto. 
 La presente Resolución tiene por objeto realizar la convocatoria para la evaluación y acre-

ditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el año 2021. 

 Se establece un máximo de 4.000 unidades de competencias para evaluar a través de la 
presente convocatoria. 
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 Segundo. Estructura, fases y órganos de la convocatoria. 
 1. La presente convocatoria se estructura en dos partes: 
 a) Inscripción, que comprende desde la presentación de las solicitudes, su análisis y, en su 

caso, su subsanación, hasta publicación de la admisión e inadmisión de los participantes. 
 b) Instrucción del procedimiento, dividida en tres fases sucesivas: 
 1ª Asesoramiento. 
 2ª Evaluación. 
 3ª Acreditación. 
 Solo las personas que sean seleccionadas en los términos establecidos en esta Resolución 

podrán acceder a las fases de asesoramiento, evaluación y acreditación, en su caso. 
 2. Los órganos que intervienen son los previstos en el artículo 2 de la citada Orden PRE/62/2021. 

 Tercero. Unidades de competencia, centros sedes e información del procedimiento. 
 Las unidades de competencia ofertadas y los centros sedes, así como toda la información 

del procedimiento con indicación de la familia profesional, son las que se establecen en el 
portal educativo de la Consejería de Educación y Formación Profesional www.educantabria.
es, y en la página web www.acreditacantabria.es, siendo 850 Unidades de Competencia del 
Catalogo Nacional de Cualifi caciones las que se pueden acreditar en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

 Cuarto. Información y Orientación. 
 1. La información y orientación en el ámbito educativo se facilitará en los Centros Públicos 

que impartan Formación Profesional del sistema educativo, Centros Integrados Públicos de 
Formación Profesional, y en la Unidad Técnica de Formación Profesional. 

 En los Centros Públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo será responsable de facilitar esta información y orientación la persona nombrada 
como coordinadora de los procedimientos de acreditación y evaluación de competencias profe-
sionales del centro. Así mismo se encargará de llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 a) Prestará apoyo a la ciudadanía para realizar la inscripción en el procedimiento a través 
de la sede electrónica del Gobierno de Cantabria (https://sede.cantabria.es/). 

 b) Informará del centro sede de referencia en el que se imparten cualifi caciones profesio-
nales que recogen las unidades de competencia que se pretendan acreditar. 

 c) Verifi cará si las personas que las personas candidatas inscritas cumplen los requisitos de 
participación en el procedimiento. 

 d) Otras que le pueda encomendar el órgano gestor, según se determine en las instruccio-
nes correspondientes. 

 En los Centros Integrados de Formación Profesional existe un departamento de Evaluación 
y Acreditación de Competencias Profesionales, cuyo responsable asumirá igualmente las ac-
tuaciones mencionadas en el párrafo anterior. 

 2. En el ámbito de empleo se realizará por el Servicio Cántabro de Empleo a través del 
Servicio de Formación y de la Red Regional de Ofi cinas de Empleo, así como a través de sus 
entidades colaboradoras en materia de orientación profesional, así como de las entidades ins-
critas y/o acreditadas para impartir formación profesional para el empleo. 

 Se encargarán de las mismas actuaciones que las recogidas en el apartado uno, excepto la 
instrucción del procedimiento. 

 3. Asimismo, dicha información se podrá facilitar por las Administraciones Locales, agentes 
sociales, Cámaras de Comercio y otras entidades y organizaciones públicas y privadas. 

 Igualmente, estas entidades podrán realizar las mismas actuaciones que las recogidas en 
el apartado uno, excepto la instrucción del procedimiento. 
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 4. Desde todos estos servicios se indicará a la ciudadanía interesada en participar en el 
procedimiento el centro sede de referencia en el que se imparten cualifi caciones profesionales 
que recogen las unidades de competencia se pretendan acreditar. 

 Quinto. Requisitos de acceso. 
 Las personas que deseen participar en el procedimiento deberán cumplir los requisitos es-

tablecidos en el artículo 5 de la Orden PRE/62/2021. 

 Sexto. Solicitudes, forma, lugar y plazo de presentación. 
 1. Las personas interesadas en participar en este procedimiento deberán presentar solicitud 

de inscripción desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Ofi cial de Cantabria, hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive. 

 La prioridad para acceder al procedimiento convocado será por estricto orden de registro 
de entrada de la solicitud. 

 2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo estable-
cido, resolviéndose la inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 3. La solicitud de inscripción en el procedimiento se realizará según el modelo normalizado 
que fi gura como Anexo I, junto con el que se adjuntará la siguiente documentación: 

 a) Relación ordenada de experiencia laboral relacionada con las competencias profesionales 
que se quieren acreditar, según se recoge en Anexo II. 

 b) Relación ordenada de formación no formal relacionada con las competencias profesiona-
les que se quieren acreditar, según se recoge en Anexo III. 

 c) Curriculum vitae, preferentemente modelo europeo. 
 La justifi cación de la experiencia laboral y/o de las competencias profesionales adquiridas a 

través de vías no formales de formación se llevará a cabo, tal y como establece el artículo 7.2. 
de la Orden PRE/62/2021 con la documentación que establece el artículo 12 del Real Decreto 
1224/2009, que se concretará en los siguientes documentos: 

 a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados: 
 Certifi cación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina 

o de la mutualidad a la que estuvieran afi liadas, donde conste la empresa, la categoría laboral 
(grupo de cotización) y el período de contratación, y 

 Contrato de Trabajo o certifi cación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia la-
boral, en la que conste específi camente la duración de los periodos de prestación del contrato, 
la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad, 
según se recoge en Anexo IV 

 b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 
 Certifi cación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Ma-

rina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente, 
según se recoge en Anexo V con descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo 
en el que se ha realizado la misma. 

 c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 
 Certifi cación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 

específi camente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el 
número total de horas dedicadas a las mismas, según se recoge en Anexo VI. 

 Las administraciones competentes promoverán el establecimiento de un sistema de co-
municación electrónica con la Tesorería General de la Seguridad Social para la transmisión de 
estos datos. 



i boc.cantabria.esPág. 22270

MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - BOC NÚM. 188

4/13

C
V

E-
20

21
-8

12
0

 4. Las solicitudes se presentarán a través del formulario incluido en la sede electrónica del 
Gobierno de Cantabria (https://sede.cantabria.es/) por cualquiera de los siguientes medios: 

 a) Preferentemente de forma telemática con sistema de identifi cación mediante certifi ca-
dos electrónicos (incluyendo el DNI-e), o Cl@ve a través del formulario incluido en el registro 
electrónico común (https://rec.cantabria.es/). Al presentarse de esta forma, la documentación 
a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la 
misma. 

 b) Sin el certifi cado electrónico podrá cumplimentar su solicitud, escrito o comunicación, 
imprimirlos y junto con la documentación complementaria requerida por el procedimiento, 
deberá presentarlos en el registro de la de la Consejería de Educación y Formación Profesional 
o en los demás lugares previstos en artículo 134.8 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria y en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, para su digitalización. 

 Si, en uso de este derecho, la solicitud y la documentación son remitidas por correo, debe-
rán presentarse en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el empleado 
de Correos y Telégrafos, SA, antes de que éste proceda a su certifi cación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. 

 Séptimo: Admisión de candidatos. 
 1. En virtud de lo previsto en el artículo 13.5 del RD 1224/2009 del 17 de julio, la Admi-

nistración Educativa, hará pública la lista de aspirantes admitidos. En este sentido, los centros 
sede, comprobarán a través del coordinador de acreditación de competencias profesionales, y 
si las personas candidatas cumplen los requisitos previstos. Se elaborarán los listados provi-
sionales de personas admitidas y excluidas, con indicación del motivo de la exclusión. Dichos 
listados se irán publicando, a medida que se vayan recibiendo solicitudes sin esperar a la fi na-
lización del plazo de presentación de las mismas. 

 2. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de los listados provisionales, las personas excluidas podrán presentar las alegaciones que con-
sideren oportunas y subsanar los defectos u omisiones que hubieran motivado su exclusión. 

 3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y una vez analizadas las ale-
gaciones que se hubiesen presentado, se publicarán los listados defi nitivos de admitidos 
y de excluidos en el tablón de anuncios de la sede electrónica del gobierno de Cantabria 
(https://sede.cantabria.es/sede/tablón-electrónico-de-anuncios), surtiendo los efectos de la 
notifi cación, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 Asimismo, dichos listados se publicarán con carácter exclusivamente informativo, de forma 
complementaria, en el portal educativo www.educantabria.es, en la web del Servicio Cántabro 
de Empleo (www.empleacantabria.com) y en la página web www.acreditacantabria.es. 

 5. Quienes fi guren en los listados defi nitivos de personas admitidas serán las personas se-
leccionadas para continuar con el procedimiento. 

 Octavo: Fase de Asesoramiento. 
 1. Una vez inscrita y admitida la persona candidata en el procedimiento, será asignado por 

el órgano instructor a un asesor/ asesora, que le citará mediante correo electrónico. 
 2. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Orden PRE/62/2021, el asesor o 

asesora realizará un informe, que entregará a la persona interesada. No obstante, dado que el 
informe de la persona asesora no es vinculante, la persona candidata podrá decidir pasar a la 
fase de evaluación. En este caso también se trasladará a la comisión de evaluación, junto con 
el informe, toda la documentación de la persona candidata. 

 3. En el supuesto de que la persona candidata no pudiera asistir a la sesión a la que ha sido 
convocada, será convocada en segunda instancia y en caso de no asistencia a esta segunda 
convocatoria se entenderá que dicha persona desiste del procedimiento, previa resolución 
dictada al efecto. 
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 Noveno: Fase de Evaluación. 
 1. Esta fase se desarrollará de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Orden PRE/62/2021. 
 2. Para el desarrollo de esta fase se formarán las comisiones de evaluación necesarias en 

función del número de personas candidatas. 
 3. La evaluación se desarrollará siguiendo una planifi cación en la que constarán las acti-

vidades y métodos de evaluación, los lugares y fechas previstas para cada actividad progra-
mada, que será de carácter obligatorio. 

 4. La no presentación de la persona candidata a las citaciones para la realización de las 
pruebas de evaluación a las que se encuentre convocada (individuales o colectivas), dará lugar 
a que se desestime su continuidad en el procedimiento, lo que se hará constar en su expe-
diente, fi gurando en el acta de evaluación como no presentado. 

 Décimo: Compensaciones económicas para el personal asesor y evaluador 
 1. Las compensaciones económicas a las personas designadas como personal asesor y 

evaluador se regirán por el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compen-
saciones por razón de servicio. 

 2. Se especifi carán las asistencias a percibir por las personas que participen en el procedi-
miento, según las tareas a realizar, atendiendo a las siguientes consideraciones: 

 a) Personal asesor, percibirá la cantidad de 3,5 asistencias, por cada 5 Unidades de Compe-
tencia asesoradas, que corresponde a 36,4 € por unidad de competencia asesorada. 

 b) Personal evaluador, percibirá la cantidad de 3,5 asistencias, por cada 5 Unidades de 
Competencia evaluadas, que corresponde a 36,4 € por unidad de competencia evaluada. 

 3. Las compensaciones económicas que deriven de la presente convocatoria se fi nancia-
rán con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.09.05.324A.226.28 con un importe total 
máximo de trescientos veinticinco mil euros (325.000 €). 

 Décimo primero: Acreditación de la competencia profesional. 
 De conformidad con el artículo 13.2 de la Orden PRE/62/2021, dicha acreditación tendrá 

los efectos de acreditación parcial acumulable, con la fi nalidad, en su caso, de completar la 
formación conducente a la obtención del correspondiente título o certifi cado. 

 Décimo segundo: Plan de Formación. 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Orden PRE62/2021, al concluir todo 

el procedimiento de evaluación y acreditación, la Consejería de Educación y Formación Pro-
fesional, a través de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, 
remitirá a todas las personas que hayan participado en el mismo, un plan de formación en el 
plazo máximo de tres meses desde la resolución. 

 Décimo tercero: Permisos individuales de formación. 
 Tal y como indica el artículo 17 de la Orden PRE62/2021,las personas que estén trabajando 

y accedan a los procesos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales ad-
quiridas a través de la experiencia laboral y de otros aprendizajes no formales, podrán utilizar 
los permisos individuales de formación, de acuerdo con lo que establezca el Ministerio de Tra-
bajo y Economía Social en desarrollo del artículo 29 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, 
por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema 
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

 Santander, 23 de septiembre de 2021. 
 La consejera de Educación y Formación Profesional, 

 Marina Lombó Gutiérrez. 
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