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PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL
Una iniciativa más de formación para trabajadores ocupados son los programas de
cualificación y reconocimiento profesional como medio de acreditación total o parcial de la
competencia profesional, de forma que se reconocen las competencias adquiridas
mediante la experiencia laboral.
La acreditación de la competencia profesional es un proceso mediante el cual se otorga
una acreditación oficial, a la persona candidata, previa evaluación de las competencias
profesionales adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación. Al
finalizar el procedimiento, la comisión de evaluación pertinente les indicará la formación
complementaria que tienen que cursar para poder obtener el título de Formación
Profesional o el Certificado de Profesionalidad.
Las ventajas que pueden tener los trabajadores/as es el reconocimiento oficial de
habilidades y experiencia en el mercado laboral, el crecimiento profesional y poder optar a
un empleo cualificado y una mayor cualificación y adquisición de cualidades competitivas
y para el trabajador que no tiene otra titulación pero si conocimientos y experiencia
profesional, puede abrirle la puerta del mercado laboral.
Los beneficios para las empresas serían; contar con trabajadores más preparados, mayor
facilidad para seleccionar trabajadores al disponer de referentes, la promoción de los
trabajadores resulta más sencilla y eficaz y la formación se revaloriza y se produce mayor
motivación en los trabajadores.
El certificado es una acreditación laboral oficial, que certifica que su titular tiene
conocimientos y habilidades para desarrollar una determinada actividad.
Tanto los títulos de formación profesional como los certificados de profesionalidad tendrán
los efectos que les correspondan con arreglo a la normativa de la Unión Europea relativa al
sistema general de reconocimiento de la formación profesional en los Estados miembros de
la Unión y demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Dichos títulos y certificados acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales.

Los certificados se profesionalidad pueden obtenerse de dos formas:
1. Realizando un curso de formación de los Servicios Públicos de Empleo: Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, convoca cursos de formación
presencial o teleformación. Dentro de estos cursos algunos permiten obtener
completamente el certificado de profesionalidad y otros, un certificado parcial al realizar
una unidad de competencia.
2. Acreditando la experiencia laboral o la formación no formal, que tenga el trabajador: Si el
trabajador tiene suficiente experiencia profesional en un determinado sector, pero no
dispone de un documento oficial que lo demuestre, puede obtenerlo a través del Proceso
de Reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
Todos los años se convocan a nivel estatal y autonómico los procesos para el
reconocimiento de las competencias.

Existe un buscador de convocatorias abiertas en las que poder inscribirse:
La convocatoria se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en el que
se indica el plazo de inscripción, modo de realización, requisitos de los candidatos,
documentación que se debe presentar y las tasas.

Para mayor información pueden contactar con Centro de Formación 925-2577027 formacion@fedeto.es

