
Contenidos:

• El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
• Acreditación de cualificaciones profesionales.
• El PEAC.
• Fundamentos técnicos en el asesoramiento. La Guía de evidencias.
• Gestión de colaboradores.
• Fundamentos técnicos en la evaluación.
• Aplicación para la gestión informática del procedimiento.
• La orientación en el proceso de evaluación y acreditación de competencias. 

Ética y calidad en el procedimiento.
• Supuestos prácticos de asesor y evaluador del PEAC

Duración: 50 horas (13 presenciales y 37 en plataforma Moodle)

Lugar de realización: CIFPA (C\ Castillo de Capua, 2. Pol. Plaza. 50197 )

Nº de plazas: 40 plazas

Fechas de las sesiones presenciales: 20 de mayo, 3 y 17 de junio de 2019.

Horario: De 16 a 20:30 horas.
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https://www.google.com/maps/place/Centro+de+Innovaci%C3%B3n+para+la+FP+de+Arag%C3%B3n/@41.6432564,-0.9913502,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9c17b41042ef05f3?sa=X&ved=0ahUKEwi9wMyKt9LaAhWLcRQKHQ_gBtcQ_BIIiAEwDQ


Dirigido a:

Expertos profesionales y profesorado en activo de las familias profesionales indicadas y
en las siguientes cualificaciones profesionales:

• AFD096_2 Socorrismo en instalaciones acuáticas.
• AFD340_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales.
• COM085_2 Actividades de venta.
• IMS075_3 Luminotecnia para el espectáculo en vivo.
• IMS439_3 Desarrollo de proyectos y control de sonido en vivo y en instalaciones 

fijas.
• IMS436_2 Operaciones de sonido.
• INA015_2 Panadería y bollería.
• SAN123_2 Farmacia.
• SEA 027_2 Gestión de residuos urbanos e industriales.
• SSC_324_3 Mediación comunitaria.
• SSC448_3 Docencia de la formación para el empleo.
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Inscripción:

•Inscripción a través de este formulario y envío de la documentación que se exige
en el apartado “Documentación a aportar”, antes de que finalice el plazo de
inscripción.

Requisitos para los asistentes:

•4 años de experiencia relacionada directamente con alguna de las cualificaciones
convocadas.

Documentación a aportar:
•Profesionales: La experiencia se debe justificar mediante informe de vida laboral
(obligatoriamente), certificados de empresa y/o contratos de trabajo.
•Docentes: La experiencia de se debe justificar mediante hoja de servicios
prestados (en caso de ser funcionario interino), hoja de servicios prestados y
nombramiento de funcionario de carrera (en caso de ser funcionario de carrera).
•Toda la documentación se deberá enviar por correo electrónico a
rmelero@cifpa.aragon.es indicando en el asunto “CURSO ASESORES PEAC+
APELLIDOS”.

Plazo de inscripción:
• Plazo de inscripción abierto del 6 al 15 de mayo de 2019.
• Los listados de admitidos de publicaran el día 17 de mayo de 2019 en

https://cifpa.aragon.es/
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Criterios de selección:

En función de las necesidades de la Agencia de Cualificaciones para cubrir los distintos
perfiles profesionales de las convocatorias PEAC previstas.

Requisitos para certificación:

Para la obtención del certificado se requiere participación activa y una asistencia a las
sesiones presenciales como mínimo del 85%. Así como aprobar las tareas obligatorias
en tiempo y forma (tareas y test de cada bloque).

Observaciones:

Actividad no incluida en el Registro de Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Las habilitaciones de asesor/a-evaluador/a obtenidas al certificar la actividad tienen
validez estatal.

En caso de estar habilitado/a por otra cualificación, no es necesario realizar de nuevo el
curso. Contactar con la Agencia de la Cualificaciones agenciacualificacion@aragon.es .

Coordinación:

Raúl Melero Rubio. Asesor de formación del Centro de Innovación para la F.P. de
Aragón rmelero@cifpa.aragon.es
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