
Centro Integrado de Formación Profesional Los Gladiolos
Departamento de Información y Orientación Profesional

Extracto de la Resolución conjunta de la DGFPyEA y SCE para la Evaluación y
Acreditación  de  las  Competencias  profesionales  adquiridas  a  través  de  la
experiencia laboral y/o la formación no formal (BOC nº 117 de 12 de Junio de
2020)

1. Requisitos para la admisión

a) Nacionalidad española, certificado de registro de ciudadanía comunitaria o tarjeta familiar de ciudadanía de la Unión
Europea, ser titula de autorización de residencia o de residencia y trabajo en España en vigor.
b) Tener 20 años cumplidos en el momento de la inscripción.
c) Tener experiencia laboral y/o formación:
- experiencia laboral de al menos 3 años ó 2000 horas trabajadas como mínimo en los últimos 10 años.
- formación: al menos 300 horas en los últimos 10 años. Si el Módulo Formativo asociado a la Unidad de Competencia
es de menor duración, acreditación de dichas horas.
d) Personas candidatas de procedimientos anteriores:
- haber acreditado al menos 1 Unidad de Competencia en esa Cualificación.
-  demostrar  nueva  formación  o  experiencia  profesional  de  esa  Cualificación  en  las  Unidades  de  Competencia  no
acreditadas anteriormente.
e) Personas  no residentes en la Comunidad Autónoma Canaria: al terminar el plazo de inscripción, podrán ocupar
hasta un máximo del 10% de las plazas convocadas en cada Cualificación.

2. Documentación a presentar

a)  Solicitud:  modelo  disponible  en  la  web  del  CIFP  Los  Gladiolos,  Sede  electrónica  Servicio  Canario  de  Empleo
(procedimiento 6028), web del SCE y Sede electrónica del Gobierno de Canarias.
b)  Copia del  DNI,  NIE  o  pasaporte.  Para  personas  extranjeras:  copia  del  certificado  de  registro  de  ciudadanía
comunitaria o tarjeta familiar de ciudadanía de la Unión Europea, copia de autorización de residencia o de residencia y
trabajo en España en vigor.
c) Currículum Vitae Modelo europeo con el historial personal y/o formativo, disponible en las web del SCE y del CIFP
Los Gladiolos.
d) Documentación para acreditar la experiencia laboral:
-  Personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena:  1.  Vida  laboral  donde  conste  la  empresa,  categorías  y  período  de
contratación; 2. Contrato de trabajo o Certificado de empresa (este último, disponible en las web del SCE y del CIFP Los
Gladiolos), donde conste la duración de los períodos de contratación, el tipo de actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha desarrollado. Debe estar  sellado y firmado  por la persona responsable de la entidad que lo
certifica.
- Personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia: Vida laboral y Declaración responsable (modelo disponible
en la web del SCE y en el CIFP Los Gladiolos), con la descripción y el tiempo de la actividad desarrollada.
- Personas trabajadoras de carácter  voluntario o becarias: certificación de la organización en la que consten las
actividades y funciones realizadas, fechas y el nº total de horas dedicadas. Debe estar sellada y firmada por la persona
responsable de la entidad que lo certifica (modelo disponible en las web del SCE y del CIFP Los Gladiolos).
e)  Documentación  que  acredite  la  formación de  aprendizajes  no  formales relacionada  con  las  Unidades  de
Competencia,  en  la  que  figuren  los  contenidos  y  las  horas  de  formación,  certificado  por  la  entidad  y  organismo
legalmente reconocido que lo impartió. 
f) Cuestionario sociodemográfico (modelo disponible en la Resolución y en la web del CIFP Los Gladiolos)
g)  Personas  participantes  en procedimientos  anteriores  y  que hayan acreditado  al  menos  1  UC  de  la
Cualificación que  solicita: además de la solicitud, deben aportar documentación acreditativa de nueva formación o
experiencia profesional significativa en la misma Cualificación.

Todos los documentos podrán ser copia simple. Si no están redactados en castellano, se acompañarán de traducción
oficial.
Quedarán excluidos quienes posean Títulos de FP o Certificados de Profesionalidad que contengan las UC solicitadas.

3. Lugares de presentación
-  Preferentemente en la secretaría del CIFP donde se quiera realizar el procedimiento, con  cita previa. También
telemáticamente en la Sede electrónica del Servicio Canario de Empleo (procedimiento 6028), en las Oficinas de Empleo,
o en los registros y oficinas referidas en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 octubre. Si se opta por una Oficina de
Correos, deberá entregarse en sobre abierto para que quede sellada y fechada por la persona funcionaria del servicio,
antes de ser certificada.

4. Plazos de presentación
- Desde el 13 de Junio hasta que se cubra el número total de plazas por Cualificación o, en su defecto, el
15 de Noviembre de 2020.


