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1) ¿QUÉ ES ESTO, QUÉ ES EL PREAR?

• Procedimiento único, tanto para el ámbito 
educativo como para el laboral

• El procedimiento y los requisitos
establecidos, así como los efectos de la 
evaluación y acreditación, tienen alcance y 
validez en todo el territorio del Estado.
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1) ¿QUÉ ES ESTO, QUÉ ES EL PREAR?

El conjunto de actuaciones (en distintas fases) 
dirigidas a evaluar y reconocer las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 

Competencias profesionales: conocimientos y capacidades, 
lo que una persona sabe y lo que sabe hacer para ejercer 
una actividad laboral determinada

Cualificación profesional: es una suma o conjunto de 
competencias profesionales, válidas para el ejercicio de una 
actividad laboral 

Vías no formales de formación: Procesos formativos no 
conducentes a acreditaciones oficiales
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1) ¿QUÉ ES ESTO (PREAR)?

Las competencias profesionales (conocimientos y 
capacidades, saber y saber hacer para ejercer una 
actividad laboral determinada) dentro de la 
cualificación se estructuran o agrupan en:

Unidades de competencia: agregado o agrupación 
mínima de competencias profesionales, susceptible de 
reconocimiento y acreditación parcial, que integra las 
cualificaciones profesionales. 

Cualificación profesional: es una suma de unidades 
de competencia
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1) ¿QUÉ ES ESTO (PREAR)?
¿QUÉ ACREDITAMOS?

¿QUÉ SE PUEDE ACREDITAR EN EL 
PREAR ?
UNIDADES DE COMPETENCIA DE UNA 
CUALIFICACIÓN DETERMINADA:

• SEA028_2: SERVICIOS PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS

• SEA251_3: GESTIÓN DE SERVICIOS PARA 
EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS
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2 ) ¿QUÉ ACREDITAMOS? UNIDADES DE COMPETENCIA
DE UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Competencia general
Preparar, transportar y aplicar medios y productos destinados al control de plagas 
en condiciones de salud y seguridad.

SEA028_2: SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Entorno Profesional
Ámbito Profesional
La Cualificación Profesional de Servicios para el control de plagas permitirá el ejercicio 
profesional en el ámbito de:
Control de plagas en el entorno natural y urbano.
Establecimientos de productos biocidas y fitosanitarios.
Sectores Productivos
Sector público:
Empresas de 3D (desinfección, desratización y desinsectación), tanto en establecimientos
de productos como en los servicios de aplicación.

Sector químico.
Sector privado: Jardinería; Agricultura; Ganadería; Forestal.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Actividades de saneamiento público / Aplicadores de plaguicidas / Aplicador de control de 
plagas
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2 ) ¿QUÉ ACREDITAMOS? UNIDADES DE COMPETENCIA
DE UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

UC0075_2: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales
en el puesto de trabajo

UC0078_2: Preparar y transportar medios y productos para el control
de plagas.

UC0079_2: Aplicar medios y productos para el control de plagas.
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2 ) ¿QUÉ ACREDITAMOS? UNIDADES DE COMPETENCIA
DE UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

UC0078_2: Preparar y transportar medios y productos para el control de 
plagas.
RP 1: Realizar las operaciones de preparación y carga del producto para su aplicación 
inmediata de acuerdo a su formulación, dentro de las normas de seguridad y medio 
ambiente.
CR 1.1 Las medidas y equipos de seguridad personal y del entorno para estas operaciones, se 
verifican que son las adecuadas.
CR 1.2 El producto elegido está en las condiciones requeridas para su aplicación.
CR 1.3 El instrumento seleccionado para la aplicación es el correcto (pulverizador, nebulizador, 
fumigador, etc).
CR 1.4 El instrumento seleccionado para la aplicación está operativo.
CR 1.5 La forma de preparación (dilución, emulsión, formación de humo, aplicación directa por 
espolvoreo, etc.) es útil para el tipo de plaga a tratar.
CR 1.6 La preparación del producto en su forma de aplicación definitiva cumple las normas del 
fabricante y se efectúa en las condiciones de seguridad requeridas.
CR 1.7 El producto se carga en el equipo de aplicación.
RP 2: Realizar las operaciones de carga y transporte hasta el lugar de aplicación 
asegurando su calidad, dentro de las normas de seguridad y medio ambiente.
CR 2.1 El envase está íntegro.
CR 2.2 El etiquetado está íntegro y conforme a la legislación
……………………



Sesión informativa PREAR 10
10

2 ) ¿QUÉ ACREDITAMOS? UNIDADES DE COMPETENCIA
DE UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

SEA251_3: GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS 
NOCIVOS

UC0799_3: Realizar la gestión documental de los procesos de control de 
organismos nocivos.
UC0800_3: Establecer el plan de control de organismos nocivos adecuado a la 
situación de partida y supervisar su ejecución.
UC0801_3: Organizar el almacenamiento y transporte de biocidas, productos 
fitosanitarios y medios necesarios para su aplicación.
UC0802_3: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales en la prestación de servicios de control de organismos nocivos.
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2) ¿PARA QUÉ ME SIRVE?
Acreditar oficialmente las competencias profesionales 
sirve para:

1) Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la 
vida y el incremento de su cualificación profesional, pues

- la obtención de una acreditación parcial acumulable (de 
unidades de competencia) es una parte del camino
para completar la formación a fin de obtener

- el certificado de profesionalidad o 
- el correspondiente título de formación profesional (NO 

ES EL CASO DE ESTAS CUALIFICACIONES)

2) Facilitar la inserciinsercióón e n e integración laboral y la libre 
circulación en el mercado de trabajo,

3) Facilitar la progresión personal y profesional
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2) ¿PARA QUÉ ME SIRVE?
EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE COMPETENCIA 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL 

SISTEMA 
EDUCATIVO

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO

CICLOS 
FORMATIVOS

FORMACIÓN DE OFERTA

FORMACIÓN 
ALTERNANCIA  EMPLEO

ACCIONES FORMATIVAS 
EMPRESAS Y PERMISOS 
INDIVIDUALES DE 
FORMACIÓN

ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS Y DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

VÍAS NO 
FORMALES DE 
FORMACIÓN

EXPERIENCIA 
LABORAL

TÍTULOS CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO, 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
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EFECTO DE LAS ACREDITACIONES
• La acreditación de una unidad de competencia tiene 

efectos de acreditación parcial acumulable, para 
completar la formación conducente a la obtención del 
correspondiente título o certificado.

• La Administración educativa reconocerá las unidades 
de competencia acreditadas: convalidación de los 
módulos profesionales (asignaturas) correspondientes. 

• La Administración laboral reconocerá las unidades de 
competencia acreditadas: exención de los módulos 
formativos asociados a las unidades de competencia 
de los certificados de profesionalidad. 

2) ¿PARA QUÉ ME SIRVE?
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Servicios para el control de plagas: SEAG0110 
• Familia Profesional: Seguridad y medioambiente.
• Área Profesional: Gestión Ambiental.
• Nivel: 2
• Cualificación de referencia: SEA028_2 Servicios 

para el control de plagas (RD 295/2004, de 20 de
febrero)

2) ¿PARA QUÉ ME SIRVE?
Efectos de las acreditaciones
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MF0078_2: Preparación de productos biocidas y sanitarios (100h)
UF1503: Identificación de los productos y medios empleados para el control de
plagas (40 horas)
UF1504: Preparación, transporte y almacenamiento de biocidas y productos

MF0079_2: Aplicación de medios y productos para el control de plagas (140 
horas)
UF1505: Caracterización y control de las plagas aéras edificadas y ajardinadas 
(70horas)
UF1506: Aplicación de productos biocidas y fitosanitarios (70 horas)

MF0075_2: (Transversal) Seguridad y salud (50 horas)

MP0322: Módulo de prácticas profesionales no laborales 
de Servicios para el control de plagas (80 horas).

2) ¿PARA QUÉ ME SIRVE?
Efectos de las acreditaciones
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2) ¿PARA QUÉ ME SIRVE?
Efectos de las acreditaciones

Denominación: GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS.
Código: SEAG0311
Familia profesional: Seguridad y Medio ambiente
Área profesional: Gestión ambiental
Nivel: 3
Cualificación profesional de referencia: SEA251_3 
Gestión de servicios para el control de organismos nocivos 
(RD 814/2007, de 22 de junio)
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2) ¿PARA QUÉ ME SIRVE?
Efectos de las acreditaciones

MF0799_3: Legislación y documentación en los procesos de control de 
organismos nocivos (50 horas).
MF0800_3: Desarrollo y supervisión de planes de control de organismos nocivos 
(160 horas).
UF2229: Inspección y diagnóstico de la incidencia de organismos nocivos (80 horas)
UF2230: Ejecución y evaluación de planes de control de organismos nocivos (80 horas)
MF0801_3: Logística de productos, medios y sistemas utilizados en la ejecución 
de planes de control de organismos nocivos (140 horas).
UF2231: Almacenamiento de productos, equipos y maquinaria (50 horas)
UF2232: Determinación del transporte de los productos y equipos necesarios para la 
prestación del servicio (30 horas).
UF2233: Gestión de los residuos producidos en el control de organismos nocivos (60 
horas)
MF0802_3: Seguridad y minimización de riesgos en los procesos de control de
organismos nocivos. (80 horas).
MP0462: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión de servicios 
para el control de organismos nocivos. (80 horas).
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3) ¿EN QUÉ CONSISTE? FASES

* CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN

Fases propias del procedimiento:
* ASESORAMIENTO
* EVALUACIÓN
* ACREDITACIÓN Y REGISTRO
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EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO, 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES (PREAR)

MARCO NORMATIVO

• Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral 
(BOE 25 agosto de 2009).
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CONVOCATORIA 
 Identificación de las unidades de competencia. Identificación 

de títulos y certificados de profesionalidad en los que están incluidas.

 Requisitos de los participantes.
 Lugares de información y de inscripción.
 Lugares donde se desarrollará el procedimiento. 
 Periodo de inscripción y plazos de las diferentes fases.
 Procedimiento y plazos para presentar reclamaciones.
 Posibilidad de limitar el número de participantes y criterios 

de selección para seleccionar a los candidatos hasta el 
límite.

Debe publicarse un extracto en el BOE además de 
en Boletín Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma

2) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR). Fase de Convocatoria e Inscripción
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Requisitos de los participantes.
* Español, residente comunitario o familiar de éste, o tener 

permiso de residencia o de residencia y trabajo, conforme a la 
legislación española de extranjería e inmigración.

* 18 años para nivel 1, y 20 años de edad, para niveles 2 y 3 de 
cualificación, 

* Experiencia laboral y/o formación relacionada con las 
competencias
- 2 años de experiencia laboral, con un mínimo de 1.200 

horas trabajadas, para nivel 1, ó 3 años de 
experiencia laboral, con un mínimo de 2.000 horas 
trabajadas, para niveles 2 y 3 de cualificación, en los 
10 años anteriores a la convocatoria, 

- ó 200 horas de formación para nivel 1, o 300 horas de 
formación para niveles 2 y 3, en los 10 años anteriores 
a la convocatoria.

II) PREAR. FASE DE ADMISIÓN
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Requisitos de los participantes.
REQUISITOS

DE PARTICIPACIÓN
DOCUMENTACIÓN

A APORTAR
a) Nacionalidad o residencia
Poseer nacionalidad española, o
Poseer certificado de registro de ciudadanía 
comunitaria o tarjeta de familiar de ciudadano o 
ciudadana de la Unión, o 
Ser titular de autorización de residencia o, de 
residencia y trabajo en España en vigor

DNI  o Pasaporte
Certificado de registro como residente comunitario (ciudadanos de la 
Unión Europea) o Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la 
Unión,
Tarjeta de residencia o de residencia y permiso de trabajo en vigor 
(extranjeros no comunitarios) 

b) Edad
18 años cumplidos (nivel 1)
20 años cumplidos ( niveles 2 y 3)[1]

DNI o NIE

c) Experiencia laboral y/o formación relacionada 
con las competencias profesionales que se 
quieren acreditar

Experiencia laboral 
2 años con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en 
los últimos 10 años anteriores a la convocatoria, para 
unidades de competencia de cualificaciones de nivel 
1
3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en 
los últimos 10 años anteriores a la convocatoria, para 
unidades de competencia de cualificaciones de los 
niveles 2 y 3

Trabajadores o trabajadoras asalariados:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto 
Social de la Marina o mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde 
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el 
período de contratación
y
Contrato de trabajo o certificación de la empresa, en la que conste la 
duración de los períodos de la prestación del contrato, actividad 
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado
Trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del 
Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad 
Social en el régimen especial correspondiente
y
Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el 
que se ha realizado
Trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:
Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia 
en la que consten las actividades y funciones realizadas, año en que 
se han realizado y número total de horas dedicadas a las mismas
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Formación 
200 horas para nivel 1 y 300 
horas, para unidades de 
competencia de cualificaciones 
de niveles 2 y 3, en los últimos 10 
años anteriores a la convocatoria
En los casos en los que los 
módulos formativos asociados a 
la unidad de competencia que se 
pretende acreditar contemplen 
una duración inferior, se deberán 
acreditar las horas establecidas 
en dichos módulos. 

Documento que acredite que el aspirante 
posee formación relacionada con las 
unidades de competencia que se pretendan 
acreditar, en el que consten la fecha, los 
contenidos y las horas de formación.

Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia 
laboral o formativa arriba indicados, y que no puedan justificarlos mediante los 
documentos reseñados, podrán solicitar su inscripción provisional en el 
procedimiento. Presentarán la justificación de su experiencia laboral o 
aprendizajes no formales de formación, mediante alguna prueba admitida en 
derecho. Se designarán asesores que emitirán informe sobre la procedencia o 
no de la participación del aspirante en el procedimiento. En caso afirmativo, se 
llevará a cabo la inscripción definitiva.
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Criterios de admisión.
• Para ser admitido en el procedimiento 

será necesario:
a) Cumplir con los requisitos previstos en la 

Orden de convocatoria.
b) Encontrarse entre los 50 aspirantes 

seleccionados a participar en alguna de 
las cualificaciones profesionales 
convocadas.

• Baremo: experiencia profesional y formación

FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
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• Baremo:

A.- Experiencia Profesional. 10 puntos máximo
• Por cada año de experiencia certificada, en jornada completa, en 

ocupación o puesto como asalariado o autónomo, desarrollando las 
funciones propias de las unidades de competencia a reconocer: 0,50 
puntos

• Para períodos inferiores al año, por cada mes completo o días de 
experiencia certificada se aplicará la parte proporcional correspondiente de 
esos 0,50 puntos por año. En caso de que la jornada laboral no sea 
completa, igualmente se prorrateará proporcionalmente la puntuación (por 
ejemplo media jornada, la mitad de 0,50 puntos por año).

• Por cada 8 horas de experiencia certificada, en ocupación o puesto como
voluntario o becario, desarrollando las funciones propias de las unidades 
de competencia a reconocer: 0,0015 puntos. No se valorarán los períodos 
inferiores a 8 horas.

• B.- Formación. 10 puntos máximo.
• Por cada 10 horas de formación no formal relacionada con las unidades de
• competencia a reconocer, 0,0125 puntos. No se valorarán las acciones 

FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
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• Baremo:

• B.- Formación. 10 puntos máximo.
• Por cada 10 horas de formación no formal relacionada con las unidades de
• competencia a reconocer, 0,0125 puntos. No se valorarán las acciones 

formativas
• realizadas inferiores a 10 horas.

FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
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Para participar en el procedimiento los 
candidatos deberán abonar una tasa 
administrativa, con las exenciones y 
bonificaciones establecidas.

1. En las próximas convocatorias se aplicará una 
tasa de 21,33 € por cada Unidad de 
Competencia en que se inscriba el candidato

2.   Si se limita el número de plazas, la tasa se 
deberá pagar en el momento de la admisión, no 
de la inscripción.

II) PREAR. FASE DE ADMISIÓN. FINANCIACIÓN
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- Obligatorio y carácter individual o colectivo.

– Presencial o a través de medios telemáticos.

– El asesor ayudará en la autoevaluación, a 
completar su historial y a presentar evidencias.

– El asesor informará sobre la conveniencia de 
pasar a la fase de evaluación y sobre las 
competencias que considera suficientemente 
justificadas.

– El informe no es vinculante, el candidato decide.

FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Asesoramiento
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FUNCIONES DE LOS ASESORES
– Asesorar al candidato en: preparación y puesta a 

punto, desarrollo del historial profesional y formativo y 
cumplimentación cuestionario de autoevaluación.

– Elaborar un informe orientativo sobre la conveniencia 
de pase a la fase de evaluación, sobre competencias 
profesionales suficientemente justificadas y, en su 
caso, sobre la formación necesaria para completar la 
unidad. 

– Colaborar con las comisiones de evaluación si se le 
requiere.
Podrán percibir las compensaciones económicas que 
reglamentariamente establezca la Administración 
correspondiente.

FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Asesoramiento
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UC0078_2 Preparar y transportar medios y 
productos para el control de plagas
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II) PREAR. DÓNDE CONSEGUIR INFORMACIÓN

•Revisar los cuestionarios de autoevaluación de las unidades de 
competencia que se quieren acreditar
DIRECCIÓN WEB: 
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
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II) PREAR. DÓNDE CONSEGUIR INFORMACIÓN

•Revisar los cuestionarios de autoevaluación de las unidades de 
competencia que se quieren acreditar
DIRECCIÓN WEB: http://www.icuam.es
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II) PREAR. DÓNDE CONSEGUIR INFORMACIÓN
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II) PREAR. DÓNDE CONSEGUIR INFORMACIÓN



Sesión informativa PREAR 36

II) PREAR. DÓNDE CONSEGUIR 
INFORMACIÓN
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• Comprueba si se demuestra la competencia en las 
realizaciones profesionales, según criterios de realización y en 
una situación de trabajo real o simulada, fijada según el 
contexto profesional.

• Se analiza el informe del asesor, la documentación presentada 
o nuevas evidencias necesarias, obtenidas con métodos 
oportunos: observación del candidato en el puesto de trabajo, 
simulaciones, pruebas o entrevistas.

2) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR). Fase de Evaluación

EVALUACIÓN: Proceso estructurado por el que se comprueba si 
la competencia profesional de una persona cumple o no con las 
realizaciones y criterios especificados en las unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.
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• Todas las evidencias y actividades desarrolladas 
deben recopilarse y registrarse. Se documenta 
todo el proceso de evaluación: calidad.

• Resultado: demostrada o no demostrada.

• El candidato es informado del resultado y tiene 
derecho a reclamación ante la Comisión de 
Evaluación, y en su caso recurso de alzada 

2) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR). Fase de Evaluación
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FUNCIONES DE LOS EVALUADORES

• Concretar las actividades de evaluación de la competencia, 
de acuerdo con métodos e instrumentos establecidos por la 
comisión de evaluación, y en la correspondiente Guía de 
Evidencias.

• Realizar la evaluación según el plan y registrar sus 
actuaciones en documentos normalizados.

• Evaluar a los candidatos como miembros de las Comisiones 
de Evaluación, siguiendo el procedimiento establecido, y 
resolver las incidencias que puedan producirse.

2) FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Evaluación
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REQUISITOS PARA SER ASESOR O EVALUADOR:
a) Experiencia de al menos 4 años como:
√ profesores de los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de 

enseñanza secundaria o Técnicos de formación profesional, en 
la Familia Profesional correspondiente,

√ formadores especializados en las unidades de competencia,
√ profesionales expertos en las unidades de competencia.
b) Superar un curso de formación específica organizado o 

supervisado por las administraciones competentes, según 
contenidos dados.

• Las personas designadas por las Administraciones 
competentes como asesores, no podrán participar como 
evaluadores en una misma convocatoria de evaluación y 
acreditación.

2) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
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COMISIONES DE EVALUACIÓN

a) Mínimo de 5 personas acreditadas como evaluadores: Presidente, 
Secretario y al menos 3 como vocales.
Se garantizará la presencia de evaluadores tanto del sector 
formativo como del productivo. 

b) Presidente: empleado público de la Administración, con al menos 6 
años de experiencia laboral o docente, o haber actuado durante 2 
años como asesor o evaluador en este procedimiento.

c) El Secretario dará fe de los acuerdos tomados por la Comisión y será
un empleado público de la Administración.

d) La Comisión de evaluación está sujeta a la Ley 30/1992, de 
RJAPyPAC, y podrá proponer la incorporación de profesionales 
cualificados en calidad de expertos.

e) Los miembros de las Comisiones podrán percibir las compensaciones 
económicas que se establezcan. 

FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Evaluación
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FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN:
√ Organizar el proceso de evaluación a través de un plan.
√ Valorar la documentación aportada por los candidatos y por el informe del 

asesor.
√ Determinar los métodos e instrumentos de evaluación.
√ Evaluar la competencia profesional a partir de la información recopilada y las 

evidencias generadas y registradas.
√ Recoger los resultados en un acta de evaluación que se remitirán a la 

Administración competente, con la propuesta de certificación.
√ Resolver las reclamaciones.
√ Documentar el proceso de evaluación para el seguimiento, control y 

aseguramiento de la calidad.
√ Informar al candidato de los resultados de la evaluación, así como sobre las 

oportunidades para completar su formación y obtener la acreditación 
completa de títulos o certificados de profesionalidad. 

√ Cuantas otras vinculadas a sus funciones le sean asignadas por la 
Administración competente.

FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Evaluación
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• Se expedirá una acreditación de cada una de las 
unidades de competencia demostradas, a los que 
hayan superado el proceso, según modelo.

• Si el candidato completa los requisitos de un 
certificado de profesionalidad o un título, la 
Administración competente le indicará los trámites 
necesarios para su obtención. 

2) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
Fase de Acreditación y Registro
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1. La/s unidad/es de competencia evaluadas 
positivamente al/a la participante, y 
expresadas como demostradas, serán 
acreditadas individualmente de acuerdo al 
modelo recogido en el Anexo III-A del Real 
Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 
Dicha acreditación corresponderá realizarla al 
Instituto de las Cualificaciones de la Región de 
Murcia.

FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Acreditación y Registro
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2. El Instituto de las Cualificaciones de la Región de 
Murcia (ICUAM) indicará, a los candidatos o candidatas 
que completen los requisitos para la obtención de un 
certificado de profesionalidad o un título de formación 
profesional, los trámites necesarios para su obtención. 

3. El expediente del Procedimiento de Reconocimiento, 
Evaluación, Acreditación y Registro de la competencia 
profesional, en el que se recogerán todas las 
evidencias, registros efectuados y resultados generados 
durante todo el procedimiento será custodiado por el 
Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia 
(ICUAM).

FASES DEL PROCEDIMIENTO (PREAR)
Fase de Acreditación y Registro
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* La Administración competente transferirá los 
resultados a un registro, de carácter estatal, nominal y 
por unidades de competencia acreditadas.

* Este registro estará situado en el Servicio Público de 
Empleo Estatal al que tendrá acceso el Ministerio de 
Educación y las Administraciones educativas y 
laborales de las Comunidades Autónomas. 

2) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
Fase de Acreditación y Registro
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PLAN DE FORMACIÓN

Las Administraciones competentes remitirán a todos los 
candidatos que hayan participado en el procedimiento 
establecido en el R.D., un escrito en el que se hará
constar, según proceda:

a) Posibilidades de formación, con las orientaciones 
pertinentes, para que puedan acreditar en convocatorias 
posteriores las unidades de competencia para las que 
habían solicitado acreditación.

b) Posibilidades de formación, con las orientaciones 
pertinentes, para completar la formación conducente a la 
obtención de un título de formación profesional o 
certificado de profesionalidad relacionado con las mismas.

3) FASES DEL PROCEDIMIENTO 
(PREAR)
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• Preparar la documentación que habrá que presentar:
- Curriculum Vitae en formato europeo
- Vida laboral
- Contratos de trabajo / certificados de empresa que justifiquen la 
experiencia laboral, donde es importante que figuren las 
funciones/tareas que se realizan. Se pueden pedir certificados de 
funciones a las empresas, según modelo.
- Declaración de trabajo como autónomo o voluntario (según modelos), 
donde consten las funciones/tareas, el período y el tipo de jornada
- Diplomas, certificados o documentos que justifiquen la formación 
donde consten el título del curso, la duración en horas, los contenidos, 
la fecha y la entidad que los impartió.
- Otra documentación relevante que sea una evidencia de lo que la 
persona ha hecho o ha aprendido.

IV) PREAR. QUÉ SE PUEDE HACER ANTES 
DE LA CONVOCATORIA
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• MUCHAS GRACIAS
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ICUAM
INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES 

DE LA REGIÓN DE MURCIA
icuam@carm.es

968-365334
Gran Vía Escultor Salzillo, nº 32, 2ª

escalera, 4ª planta
Murcia 

Ana Mª Gómez Martínez 
anam.gomez8@carm.es

968-365351


