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Circular Informativa E-2/2017 
16 de febrero de 2016 

 
CONVOCADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 Estimados Asociados: 
 
 El BOJA Nº 247 del pasado día 28 de diciembre, publicó la Resolución de 20 de 
diciembre, por la que se convoca nuevamente el PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
  
 En esta ocasión, una de las actividades que se incluye en la convocatoria es el que se 
dirige a la obtención de la cualificación profesional ELE257-2, DE MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN, para el que se convocan 200 plazas. 
Esta titulación es una de las que da acceso al ejercicio de la actividad COMO INSTALADOR 
ELÉCTRICO en el seno de una empresa instaladora, de ahí su importancia para aquellos que 
no tengan titulación oficial pero sí la experiencia y cursos que acrediten su capacitación. 
  

 En la convocatoria ahora publicada, EL PLAZO de presentación de solicitudes se 
encuentra abierto ENTRE LOS DÍAS 1 AL 21 DE FEBRERO del presente año. 

 
 Los REQUISITOS que deben cumplir los aspirantes a alguna de las cualificaciones antes 
indicadas son los siguientes: 
 

- Poseer nacionalidad española 
- Tener 20 años cumplidos 
- Tener una experiencia laboral de al menos 3 años, con un mínimo de 2000 horas 
trabajadas en total, en los últimos 10 años anteriores a la presente convocatoria. 
- En caso de alegar formación relacionada con las competencias profesionales 
indicadas, justificar al menos 300 horas en los últimos 10 años. 

Estos requisitos se deberán acreditar de la forma que indica la convocatoria y habrá 
que acompañarla con la solicitud INICIAL, debiendo cumplirse los requisitos a la fecha 1 de 
febrero de 2017. Para la acreditación de la EXPERIENCIA, se deberá aportar: 

- En el caso de trabajadores asalariados, mediante certificados de la Tesorería de la seguridad 
Social donde conste la empresa, categoría y periodo de contratación; así como copia del 
contrato de trabajo o certificado de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, 
en la que conste expresamente la actividad desarrollada relacionada con las competencias a 
acreditar y el tiempo en que se ha realizado dicha actividad. 
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- Para los trabajadores autónomos o por cuenta propia: certificado de la Tesorería de la 
Seguridad Social con los periodos de alta en dicho régimen, así como documentación 
descriptiva y acreditativa de la actividad desarrollada en las competencias que se pretende 
acreditar, y el intervalo de tiempo durante el que se ha llevado a cabo esa actividad. 

  Para acreditar las competencias adquiridas por vías NO FORMALES DE FORMACIÓN 
(cursos oficiales o no oficiales), se deberán aportar certificados que justifiquen que la persona 
posee formación relacionada con las competencias que pretende acreditar, en el que consten 
los contenidos y horas de formación, certificado por la entidad u organismo legalmente 
reconocido que la impartió. En ningún caso se presentará certificado relativo a la enseñanza 
reglada (títulos de ESO, bachiller, FP, universitarios o equivalentes). 

Adicionalmente, se podrá presentar cuanta documentación se estime conveniente y 
necesaria para justificar la competencia profesional alegada. Las personas mayores de 25 años 
que no puedan acreditar los anteriores extremos mediante los documentos indicados en el 
párrafo anterior, podrán solicitar su inscripción en el proceso con carácter provisional, y 
justificar mediante alguna prueba admitida en derecho su experiencia laboral o aprendizaje no 
formal.  

Es importante presentar toda la documentación exigida y que acredite tanto la 
experiencia profesional como los cursos de formación recibidos, ya que los méritos que no se 
acrediten documentalmente NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA. 

 Tanto la solicitud como el resto de documentación necesaria para acceder a este 
proceso se encuentra disponible en la web del Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales ACREDITA 2017 (pulse en el enlace). 
 
 En definitiva, se trata de una OPORTUNIDAD INMEJORABLE PARA OBTENER UNA 
CUALIFICACIÓN FORMATIVA OFICIAL QUE LES PERMITIRÁ OBTENER UN CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD para este ejercer la actividad de instalador eléctrico. 
  
 Si necesitan información adicional, pueden dirigirse al teléfono de atención que ha 
habilitado la Consejería de Educación: Teléfonos 955405619/ 900848000 (teléfono gratuito). 
Igualmente pueden acceder a la web antes indicada. Sin perjuicio de lo anterior, estamos a su 
disposición para cualquier aclaración que precisen. 
 
 

Como siempre, estamos a su entera disposición. Sin otro particular, reciban un cordial 
saludo. 

      


