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1. CONVERTIR CURSOS NO-FORMALES.
1.1. Objetivos de los cursos.
a)

b)

c)

Evaluar las competencias profesionales que poseen las personas, adquiridas a través de la
experiencia laboral y otras vías no formales de formación, mediante procedimientos y
metodologías comunes que garanticen la validez, fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la
evaluación.
Acreditar oficialmente las competencias profesionales, favoreciendo su puesta en valor con el
fin de facilitar tanto la inserción e integración laboral y la libre circulación en el mercado de
trabajo, como la progresión personal y profesional.
Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento de su cualificación
profesional, ofreciendo oportunidades para la obtención de una acreditación parcial
acumulable, con la finalidad de completar la formación conducente a la obtención del
correspondiente título de formación profesional o certificado de profesionalidad.

En el sector que nos ocupa, la AGRICULTURA ECOLÓGICA, el objetivo principal es “realizar las
operaciones de manejo, mantenimiento, producción y recolección de cultivos en una explotación agrícola
ecológica, aplicando criterios de calidad, sostenibilidad y rentabilidad, cumpliendo con la legislación de
agricultura ecológica, de control de calidad y de prevención de riesgos laborales vigentes”

1.2. Diferentes unidades de conocimiento (módulos, temas, etc) en que se divide el curso/s
actual/es
MÓDULO FORMATIVO 1: Manejo del suelo, operaciones de cultivo y recolección en
explotaciones ecológicas (180 horas)
Objetivo: Manejar el suelo, realizar el abonado y utilizar el riego para cubrir las necesidades del
cultivo y mantener el nivel de fertilidad del suelo, realizar las labores culturales para el desarrollo del
cultivo y asegurar la sostenibilidad del agroecosistema y aprovechar, recolectar transportar y
almacenar los productos ecológicos, empleando los medios técnicos adecuados para el mantenimiento
de la calidad, ajustándose a los criterios establecidos en la unidad de competencia correspondiente.

MÓDULO FORMATIVO 2: Mecanización e instalaciones agrarias (120 horas)
Objetivo: Preparar, manejar y mantener tractores y equipos de tracción para su utilización en las
distintas labores, instalar y mantener los sistemas de riego y protección y forzado de cultivos y realizar
el acondicionamiento, limpieza, desinfección, desinfectación, desratización de los locales e
instalaciones, ajustándose a los criterios establecidos en la unidad de competencia correspondiente.

MÓDULO FORMATIVO 3: Prevención y manejo de la sanidad del agrosistema (150 horas)
Objetivos: Aplicar técnicas y métodos ecológicos para minimizar la incidencia de plagas,
enfermedades y vegetación espontánea no deseada, determinar el estado sanitario de los cultivos
ecológicos y preparar y aplicar los productos ecológicos siguiendo las especificaciones técnicas
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establecidas empleando los medios técnicos adecuados y ajustándose a los criterios establecidos en la
unidad de competencia correspondiente

1.3. Definición del tiempo medio a emplear para alcanzar los conocimiento necesarios para
cumplir con los requisitos.
MÓDULO FORMATIVO 1: Manejo del suelo, operaciones de cultivo y recolección en
explotaciones ecológicas (180 horas)
Unidades Formativas de este módulo y sus unidades de aprendizaje:
1.

2.

Aprovechamientos de recursos y manejo del suelo ecológico (90 horas).
a.

Operaciones agroecológicas para mejorar la conservación del suelo (30 h)

b.

Manejo del suelo en cultivos ecológicos (30 h)

c.

Fertilización y riego en cultivos ecológicos (30 h)

Labores culturales y recolección de los cultivos ecológicos (90 horas)
a.

Operaciones de cultivo e invernaderos (30 h)

b.

Recolección y transporte de productos ecológicos (30 h)

c.

Almacenamiento de productos ecológicos (30 h)

MÓDULO FORMATIVO 2: Mecanización e instalaciones agrarias (120 horas)
Unidades Formativas de este módulo y sus unidades de aprendizaje:
1.

2.

Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección (70 horas)
a.

Instalaciones y su acondicionamiento (50 h)

b.

Prevención de riesgos laborales en instituciones (20)

Mantenimiento, preparación y manejo de tractores (50 horas)
a.

El tractor y equipo de tracción (30 h)

b.

Mantenimiento y reparación básica de tractores y equipos (20 h)

MÓDULO FORMATIVO 3: Prevención y manejo de la sanidad del agrosistema (150 horas)
Unidades Formativas de este módulo y sus unidades de aprendizaje:
1.

2.

Técnicas y métodos ecológicos de equilibrio entre parásitos patógenos y cultivos (60 horas)
a.

Prevención de plagas y enfermedades en agricultura ecológica (30 h)

b.

Los enemigos de los cultivos y los daños que producen (30 h)

Prevención del estado sanitario de cultivos ecológicos y aplicación de productos (90 horas).
a.

Enemigos naturales de las plagas y enfermedades y productos ecológicos utilizados
(30 h)

b.

Maquinaria, útiles y herramientas de aplicación (30 h)
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Normativa básica relacionada (30 h)

c.

1.4. Definir el examen/prueba para cada unidad/elemento
MÓDULO FORMATIVO 1: MANEJO DEL SUELO, OPERACIONES DE CULTIVO Y RECOLECCIÓN
EN EXPLOTACIONES ECOLÓGICAS
Unidad Formativa 1: “Aprovechamientos de recursos y manejo del suelo ecológico”
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de destrezas

y habilidades personales y sociales

vinculadas a la personalidad.
RESULTADOS A COMPROBAR: Calcular, en función del análisis del suelo, las enmiendas y abonos
necesarios para una hectárea de cerezos en cultivo ecológico
MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Estudio de caso: prueba escrita de respuesta abierta
para la valoración e interpretación.
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR: Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas
relativos a:


Operaciones culturales agroecológicas para mejorar la eficiencia del agua y la
conservación del suelo



Manejo del suelo en cultivos ecológicos



Fertilización en cultivos ecológicos



El riego en cultivos ecológicos



Normativa básica relacionada

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Formulación de preguntas mediante una prueba
objetiva de selección múltiple

Unidad Formativa 2: “Labores culturales y recolección de los cultivos ecológicos”
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de destrezas

y habilidades personales y sociales

vinculadas a la personalidad.
RESULTADOS A COMPROBAR: Realizar el manejo y control del ambiente de un invernadero. La
práctica consiste en realizar las lecturas de la temperatura, la humedad y la luminosidad en un
invernadero de polietileno, tipo túnel y, de forma manual, controlar estos factores, realizando las
operaciones necesarias para ello, como ventilaciones, riegos, sombreados, etc.
MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: método de observación: prueba práctica para la
realización de todas las labores.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR: Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas
relativos a:


Operaciones de cultivo



Recolección de productos ecológicos



Transporte de productos ecológicos



Almacenamiento de productos ecológicos



Invernaderos



Normativa básica relacionada

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Formulación de preguntas mediante una prueba
objetiva de selección múltiple
PRÁCTICA: Realización del abonado mineral de fondo en un cultivo ecológico (1 hora)
DESCRIPCIÓN: El/la alumno/a deberá tomar las muestras de suelo y prepararlas para su envió al
laboratorio; después se le entregará los resultados de un análisis de suelo ya interpretados, y
determinará los abonos más idóneos para el tomate en cultivo ecológico, calculará la cantidad
necesaria para una hectárea, acoplará al tractor la abonadora y la regulará, a continuación aplicará,
en una sola pasada, el abono al suelo para una superficie de 50 m2
RESULTADOS A COMPROBAR:
1.

Toma de muestras del suelo

2.

Envío al laboratorio

3.

Cálculo del abonado necesario

4.

Colocación de los equipos de protección individual

5.

Revisa las medidas de seguridad del tractor y la abonadora

6.

Acopla y regula la abonadora

7.

Realiza el abonado

8.

Tiempo global de la prueba

MÓDULO FORMATIVO 2: MECANIZACIÓN E INSTALACIONES AGRARIAS
Unidad Formativa 1: “Instalaciones, su acomodamiento, limpieza y desinfección”
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de destrezas

y habilidades personales y sociales

vinculadas a la personalidad.
RESULTADOS A COMPROBAR: Verificar el sistema de riego. Realizar la verificación completa de un
sistema de riego por microaspersión en una parcela plantada de cultivos herbáceos y sustituir los
elementos averiados o desgastados
MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Método de observación: prueba práctica para la
realización de todas las labores.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR:

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas

relativos a:


Instalaciones



Acondicionamiento de instalaciones



Prevención de riesgos laborales en instalaciones

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Formulación de preguntas mediante una prueba
objetiva de selección múltiple

Unidad Formativa 1: “Mantenimiento, preparación y manejo de tractores”
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de destrezas

y habilidades personales y sociales

vinculadas a la personalidad.
RESULTADOS A COMPROBAR: Describir la secuencialidad a seguir para el correcto mantenimiento de
un tractor, haciendo referencia al mantenimiento de: sistema de alimentación, sistema de aire,
sistema de engrase y sistema de refrigeración.
MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Estudio de caso: prueba escrita de respuesta abierta
para comprobar el correcto mantenimiento del tractor.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR:

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas

relativos a:


El tractor y equipo de tracción



Mantenimiento y reparación básica de tractores y equipos de tracción utilizados
en la explotación



Prevención de riesgos laborales en maquinaria agrícola.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Formulación de preguntas mediante una prueba
objetiva de selección múltiple

PRÁCTICA: Mantenimiento integral de un tractor (75 minutos)
DESCRIPCIÓN: El/la alumno/a deberá realizar el mantenimiento integral de un tractor de entre 40-90
CV y deberá ejecutarse en el sistema de alimentación, sistema de aire, sistema de engrase y sistema
de refrigeración, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y de prevención de riesgos
laborales.
RESULTADOS A COMPROBAR:
1.

Cambia el filtro de gasoil del tractor
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2.

Cambia el filtro principal de aire seco

3.

Comprobar el nivel de aceite del tractor

4.

Dictaminar si la tensión de la correa de refrigeración es buena

5.

Se coloca los equipos de protección individual necesarios

6.

Ejecución global

MÓDULO FORMATIVO 3: PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA SANIDAD DEL AGROECOSISTEMA
Unidad Formativa 1: “Técnicas y métodos ecológicos de equilibrio entre parásitos patógenos y
cultivos”
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de destrezas

y habilidades personales y sociales

vinculadas a la personalidad.
RESULTADOS A COMPROBAR: Determinar la plaga a combatir según el caso. Describir, según la
sintomatología dada, en un cultivo de peral y otro de nectarina, el tipo de plaga que le afecta y el
tratamiento químico con productos ecológicos más adecuado para combatirla
MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Estudio de caso: prueba escrita de respuesta abierta
para la valoración de la interpretación. Prueba escrita de respuesta abierta para previsión del clima y
análisis de las previsiones
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR:

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas

relativos a:


Prevención de plagas y enfermedades en agricultura ecológica



Los enemigos de los cultivos y los daños que producen



Normativa básica relacionada

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Formulación de preguntas mediante una prueba
objetiva de selección múltiple.

Unidad Formativa 2: “Prevención del estado sanitario de cultivos ecológicos y aplicación de
productos”
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de destrezas

y habilidades personales y sociales

vinculadas a la personalidad.
RESULTADOS A COMPROBAR: Realizar un tratamiento con insecticida biológico contra pulgones en
una parcela de melocotoneros, con la ayuda de un tractor y un pulverizador. Se deberá preparar una
dosis para un pulverizador suspendido de una capacidad de 500 litros, realizar la preparación,
regulación y calibración del tractor y pulverizador, hacer el tratamiento de manera uniforme,
utilizando todos los equipos de protección individual necesarios
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de respuesta abierta para el cálculo
de las enmiendas y abonos
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA: Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR:

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas

relativos a:


Los enemigos naturales de las plagas y enfermedades



Productos ecológicos utilizados en sanidad ecológica



Maquinaria, útiles y herramientas de aplicación



Normativa básica relacionada

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Formulación de preguntas mediante una prueba
objetiva de selección múltiple.
PRÁCTICA: Muestreo de brotes e instalación de una estación de control para anarsia lineatella
(1 hora)
DESCRIPCIÓN: El/la alumno/a deberá realizar un muestreo de brotes ocupados por Anarsia lineatella
(Anarsia) en frutales de hueso de menos de tres años e instalar una estación de control. Realizará el
conteo de brotes en función del protocolo establecido para determinar el umbral de ocupación y
procederá a la instalación de una estación de control con trampas tipo della.
RESULTADOS A COMPROBAR:
1.

Elabora un estadillo previo al muestreo

2.

Selecciona el equipo necesario

3.

Coloca dos trampas por estación de control

4.

Manipula e instala correctamente las feromonas y suelos engomados

5.

Determina el número de árboles a muestrear y los brotes a muestrear por árbol

6.

Manipula con habilidad la lupa de bolsillo

7.

Realiza las anotaciones de los conteos

8.

Determina el umbral según el número de brotes muestreados y el protocolo establecido

9.

Justifica la necesidad o no de intervención

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES
Es un bloque de formación específica que se desarrolla en un ámbito productivo real, la empresa,
donde los/las alumnos/as pueden observar y desempeñar las actividades funciones propias de los
distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer la organización de los procesos productivos
o de servicios y las relaciones laborales.
DURACIÓN: 40 horas
FINALIDAD:


Facilitar la identificación con la realidad de un entorno productivo y la posibilidad de la
inserción profesional
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Evidenciar las competencias profesionales adquiridas en el centro formativo y de aquellos
aspectos que resultan más difíciles de ser comprobados por requerir situaciones reales de
producción



Completar aquellas capacidades, que por motivos normalmente estructurales, no se
pudieron concluir en el centro formativo, incluidas las actitudes relacionadas con la
profesionalidad

EVALUACIÓN DEL MÓDULO: se llevará a cabo una planificación de la evaluación considerando las
actividades desarrolladas en el centro de trabajo y atendiendo a las capacidades que incluyen y a
criterios de evaluación observables y medibles.

Para planificar la evaluación se establecerán las

especificaciones de evaluación, los métodos e instrumentos, según lo indicado para el resto de
módulos.

1.5. Calcular los créditos ECVET dados de acuerdo con los estándares específicos del país.
Las necesidades de homologación de las cualificaciones profesionales y de movilidad laboral en Europa
suponen una exigencia para establecer un sistema de créditos de formación reconocido y aceptado por
todos los países.
Este sistema supondría que la acreditación en unos países se reconociera en los otros, permitiendo,
igualmente, realizar estudios en diferentes países con la seguridad de su compatibilidad y
reconocimiento dentro de la Unión Europea.
En la recomendación del Parlamento Europeo de 2009 se planteaba la creación de un sistema europeo
de transferencia de créditos para la educación y la formación profesionales, el European Credits
Vocational Education Transfer (ECVET), como medio para implantar los procesos de homologación y
movilidad laboral en la Unión Europea.
El ECVET se define como un marco técnico y metodológico que permite describir las
cualificaciones en términos de unidades de resultados de aprendizaje con puntos de crédito
asociados.
Su objetivo es fomentar la movilidad transnacional y el acceso al aprendizaje permanente. Establece
un marco técnico para la transferencia, el reconocimiento y, cuando proceda, la acumulación de
resultados individuales de aprendizaje obtenidos tanto en un contexto formal como no formal e
informal, con vistas a obtener una determinada cualificación.
Su introducción y aplicación tienen carácter voluntario y se irá implantando gradualmente, de
conformidad con las distintas leyes y normativas nacionales, a partir de 2012.
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El sistema ECVET está vinculado al marco europeo de las cualificaciones y se incluye entre otras
iniciativas europeas que promueven la movilidad de los estudiantes en la Unión Europea (Europass,
Carta Europea de Calidad para la Movilidad, etc.). Complementará el sistema de créditos ECTS de la
educación superior, mejorando la permeabilidad entre los niveles de educación y formación
profesionales y la educación superior.
El sistema ECVET recoge una serie de conceptos, principios y especificaciones técnicas esenciales
para su comprensión:
Unidad de resultados de aprendizaje (unidad). Componente de una cualificación, que consiste
en un conjunto coherente de conocimientos, destrezas y competencias evaluables y
certificables.
Crédito de resultados de aprendizaje (crédito). Conjunto de resultados de aprendizaje
adquiridos por una persona, que han sido evaluados y que pueden acumularse con vistas a la
obtención de una cualificación o transferirse a otros programas de aprendizaje o
cualificaciones.
Organismo

competente.

Organismo

responsable

del

diseño

y

de

la

concesión

de

cualificaciones, del reconocimiento de unidades o de otras funciones asociadas al ECVET,
tales como la asignación de puntos ECVET a las cualificaciones y a las unidades, y la
evaluación, la validación y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje de conformidad
con las normas y prácticas de los países participantes.
Evaluación de los resultados de aprendizaje. Métodos y procedimientos utilizados para
establecer en qué medida una persona ha adquirido realmente conocimientos, destrezas y
competencias.
Validación de los resultados de aprendizaje. Proceso de confirmación de que determinados
resultados de aprendizaje evaluados obtenidos por una persona se corresponden con los
resultados específicos que pueden exigirse para obtener una unidad o una cualificación.
Reconocimiento de los resultados de aprendizaje. Proceso de certificación oficial de los
resultados de aprendizaje adquiridos mediante la concesión de unidades o cualificaciones.
Puntos ECVET. Representación numérica del peso global de los resultados de aprendizaje en
una cualificación y del peso relativo de las unidades en relación con la cualificación.
Los instrumentos y la metodología del ECVET comprenden:
La descripción de las cualificaciones mediante unidades de resultados de aprendizaje con
puntos asociados.
Un proceso de reconocimiento, transferencia y acumulación de resultados individuales de
aprendizaje con vistas a obtener una determinada cualificación (de conformidad con las
legislaciones nacionales).
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Documentos complementarios (acuerdos de aprendizaje, expedientes académicos, guías del
usuario del ECVET, etc.).
La aplicación del sistema ECVET a una cualificación determinada se realiza conforme a la legislación,
normas y reglamentaciones aplicables en cada Estado, siguiendo los principios y especificaciones
técnicas que se exponen a continuación.
UNIDADES DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En principio, una cualificación consta de varias unidades de competencia, y está formada por el
conjunto estructurado y organizado de estas. Una unidad de competencia es un componente de una
cualificación consistente en un conjunto coherente de conocimientos, destrezas y competencias que
pueden evaluarse y certificarse de forma diferenciada con un número de puntos ECVET asociados.
TRANSFERENCIA Y ACUMULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En el sistema ECVET, las unidades de resultados de aprendizaje obtenidas en un contexto (formal, no
formal e informal) se evalúan y, si la evaluación es positiva, se transfieren a otro contexto. En este
segundo contexto, el organismo competente procede a su validación y reconocimiento como parte de
los requisitos de la cualificación que pretende obtener la persona.
Las unidades de resultados de aprendizaje pueden acumularse posteriormente con vistas a la
obtención de la cualificación. Los organismos competentes y los socios que participan en el proceso de
formación definen los procedimientos y las directrices a efectos de evaluación, validación, acumulación
y reconocimiento de las unidades de resultados de aprendizaje.
ACUERDO DE APRENDIZAJE Y EXPEDIENTE PERSONAL
Para aplicar la transferencia de créditos en los procesos de aprendizaje en movilidad en los que
intervienen dos socios y un participante, los dos organismos competentes que intervienen en el
proceso de aprendizaje y de validación celebran un acuerdo de aprendizaje con el interesado, en el
marco de un memorando de acuerdo entre los socios.
El acuerdo de aprendizaje especifica las condiciones particulares del periodo de movilidad (organismos
participantes, identidad del interesado, duración del periodo de movilidad, resultados de aprendizaje
previstos, puntos ECVET asociados, etc.).
El organismo «de acogida» es el que imparte la formación para obtener los resultados de aprendizaje
previstos y evalúa los resultados obtenidos. El organismo «de origen» es el encargado de validar y
reconocer los resultados de aprendizaje logrados por el interesado, es decir, valida el crédito como
prueba reconocida de los resultados logrados por el interesado.
El expediente personal es el documento en el que se detallan los resultados de aprendizaje evaluados,
así como las unidades y los puntos ECVET atribuidos.
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EJEMPLO. Proceso de formación profesional con movilidad basada en ECVET
Los socios de dos países establecen un convenio por el que reconocen mutuamente la validez de las
cualificaciones y las unidades de competencia así como las condiciones de impartición, evaluación y
validación. Este proceso llevado a la práctica constaría de las siguientes fases:
El alumno establece un acuerdo con las dos partes para su formación.
El alumno comienza la formación en su país de origen y la continúa en el de destino, donde se
le imparte y evalúa.
En el país de origen se valida y acredita la formación realizada y se asignan los créditos
correspondientes.
La acumulación e integración de las unidades de competencia se realiza en el país de origen.
Se mantiene el expediente personal en el país de origen.

PUNTOS ECVET
Los puntos ECVET reflejan en forma numérica la obtención y acumulación de unidades de resultados
de aprendizaje. Son la representación numérica del peso global de los resultados de aprendizaje en
una cualificación y del peso relativo de las unidades en relación con la cualificación.
Con la finalidad de asegurar una utilización armonizada de los puntos ECVET, se ha convenido la
atribución de 60 puntos a los resultados que se espera se logren en un año de educación y formación
profesional formal a tiempo completo (en España cada curso de formación profesional tiene una
duración de 1.000 horas lectivas).
En la atribución de puntos ECVET a una cualificación se toma como referencia un contexto de
aprendizaje formal, asignando puntos a la cualificación en su conjunto y, posteriormente, a cada
unidad en función de su peso relativo en la cualificación.
La obtención de una cualificación o una unidad da lugar a la atribución de los puntos ECVET
asociados, independientemente del tiempo real empleado para obtenerlos o del contexto (formal, no
formal e informal).
Los ECVET y el marco español de cualificaciones
En España, la formación profesional basada en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
(CNCP) es coherente con la filosofía del Sistema Europeo de transferencia de créditos para la
educación y la formación profesionales (ECVET), ya que el sistema de formación profesional se
fundamenta en programas de aprendizaje modulares. Los títulos de FP inicial en el sistema educativo
son de 2.000 horas de duración y se centran en los resultados del aprendizaje y en permitir la
adquisición de competencias profesionales siguiendo los estándares establecidos en respuesta a las
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necesidades del sector productivo. Todos los diplomas apoyan la adquisición y mejora de competencias
profesionales, personales y sociales.
En el nuevo sistema para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia profesional se establece la evaluación y acreditación parcial de las unidades de
competencia de las cualificaciones profesionales incluidas en los títulos de formación profesional o en
certificados de profesionalidad. De este modo, las unidades de competencia acreditadas pueden dar
lugar a la convalidación o exención de los módulos formativos correspondientes incluidos en
cualquiera de los títulos de formación profesional o en los certificados de profesionalidad.

1.6. Prepara un documento para participantes que muestre exactamente que “Objetos de
aprendizaje” / “Elementos” (elements) / Unidades (“Units”) se han cumplido y cuales no.
Este documento ya ha sido elaborado por las autoridades españolas, bajo el título “Guía de
aprendizaje y Evaluación del certificado de profesionalidad de Agricultura Ecológica”. Este extenso
documento se adjunta como anexo, en español.
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2. VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO PREVIO NO-FORMAL.

2.1. Búsqueda de la autoridad apropiada para contactar y comprobar los requisitos.
En España existen una normativa nacional, el Real Decreto 1224/2009, de 17 julio, de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, la cual determina el
procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como para el laboral, que debe aplicarse para la
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.
Además, este Real Decreto, dispone que en cada Comunidad Autónoma, la administración educativa y
laboral

competente,

establecerán

conjuntamente

la

estructura

organizativa

responsable

del

procedimiento.
En Extremadura, el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se crea el Instituto Extremeño de
las Cualificaciones y Acreditaciones, reconoce que este organismo tiene entre sus funciones la
colaboración en el establecimiento de las condiciones para la evaluación y certificación de la
cualificación obtenida por aprendizaje informal y no formal y la organización de las pruebas necesarias
para la acreditación de competencias y cualificaciones profesionales.
Posteriormente, en nuestra comunidad autónoma, Extremadura, se publica el DECRETO 21/2011, de
25 de febrero, por el que se establece la organización del procedimiento para el reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Gestión del procedimiento
En Extremadura (y así en cada Comunidad Autónoma), la competencia en la gestión del procedimiento
de evaluación y acreditación de las competencia profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación le corresponde a la Dirección General de Formación para el
Empleo, a través del Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones
El INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES Y ACREDITACIONES es la unidad (dentro del
Gobierno de Extremadura) encargada de gestionar y coordinar el procedimiento de evaluación y
acreditación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
EL CONSEJO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE EXTREMADURA participará como órgano
asesor y consultivo en la planificación, el seguimiento y evaluación del desarrollo y resultados del
procedimiento, así como de la calidad del mismo.
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2.2. Etapas de Validación/Acreditación
2.2.1. Asesoramiento (ayuda de asesores para recopilar documentación)
El asesoramiento será obligatorio y tendrá carácter individualizado o colectivo, en función de las
características de la convocatoria y de las necesidades de las personas que presenten su candidatura.
Podrá realizarse de forma presencial o a través de medios telemáticos, cuando así lo establezcan las
Administraciones responsables de la convocatoria.
El asesor o asesora, cuando se considere necesario, citará al aspirante a participar en el
procedimiento para ayudarle, en su caso, a autoevaluar su competencia, completar su historial
personal y/o formativo o a presentar evidencias que lo justifiquen. Esta solicitud de asesoramiento
también se podrá realizar de forma individual.
El asesor o asesora, atendiendo a la documentación aportada, realizará un informe orientativo sobre la
conveniencia de que el aspirante acceda a la fase de evaluación y sobre las competencias profesionales
que considera suficientemente justificadas.
Si el informe citado en el apartado anterior es positivo, se trasladará a la correspondiente comisión de
evaluación toda la documentación aportada así como el informe elaborado debidamente firmado.
Si el informe es negativo, se le indicará al candidato o candidata la formación complementaria que
debería realizar y los centros donde podría recibirla. No obstante, dado que el contenido del informe
del asesor o asesora no es vinculante, el candidato o candidata podrá decidir pasar a la fase de
evaluación. En este caso, también se trasladará a la comisión de evaluación, junto con el informe y la
documentación

2.2.2. Evaluación (Comité de ayuda)
La evaluación, en cada una de las unidades de competencia en las que se haya inscrito el candidato o
candidata, tendrá por objeto comprobar si demuestra la competencia profesional requerida en las
realizaciones profesionales, en los niveles establecidos en los criterios de realización y en una
situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir del contexto profesional.
La evaluación se realizará analizando el informe del asesor o asesora y toda la documentación
aportada por el candidato y, en su caso, recabando nuevas evidencias necesarias para evaluar la
competencia profesional requerida en las unidades de competencia en las que se haya inscrito.
Se utilizarán los métodos que se consideren necesarios para comprobar lo explicitado por la persona
que presente su candidatura en la documentación aportada. Estos métodos pueden ser, entre otros, la
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observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo, simulaciones, pruebas estandarizadas
de competencia profesional o entrevista profesional.
La selección de los métodos y su concreción en actividades de evaluación se realizará de acuerdo con
la naturaleza de la unidad de competencia, las características de la persona aspirante a participar en
el procedimiento y los criterios para la evaluación recogidos en las Guías de evidencias.
La evaluación se desarrollará siguiendo una planificación previa, en la que constarán, al menos, las
actividades y métodos de evaluación, así como los lugares y fechas previstos. De cada actividad
quedará un registro firmado por el aspirante y el evaluador.
El resultado de la evaluación de la competencia profesional en una determinada unidad de
competencia se expresará en términos de demostrada o no demostrada.
El candidato o candidata evaluado será informado de los resultados de la evaluación y tendrá derecho
a reclamación ante la Comisión de Evaluación y, en su caso, a presentar recurso de alzada ante la
administración competente.
El expediente de todo el proceso, en el que se recogerán todos los registros y resultados producidos a
lo largo del procedimiento, será custodiado por la administración competente.

2.2.3. Acreditación/Certificación
A los candidatos y candidatas que superen el proceso de evaluación, según el procedimiento previsto
en en la normativa vigente, se les expedirá una acreditación de cada una de las unidades de
competencia en las que hayan demostrado su competencia profesional, de acuerdo con el modelo del
anexo III-A.
Cuando, a través de este procedimiento, la persona candidata complete los requisitos para la
obtención de un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional, la administración
competente le indicará los trámites necesarios para su obtención.
La obtención del título de Técnico o de Técnico superior requerirá cumplir los requisitos de acceso
previos a las enseñanzas correspondientes, según lo prevé la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, de
3 de mayo.

3. VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO PREVIO INFORMAL
En España, este procedimiento se realiza de igual forma que la validación del conocimiento previo noformal, punto nº2 del presente documento.
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