
Contenidos:

• El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
• Acreditación de cualificaciones profesionales.
• El PEAC.
• Fundamentos técnicos en el asesoramiento. La Guía de evidencias.
• Gestión de colaboradores.
• Fundamentos técnicos en la evaluación.
• Aplicación para la gestión informática del procedimiento.
• La orientación en el proceso de evaluación y acreditación de competencias. 

Ética y calidad en el procedimiento.
• Supuestos prácticos de asesor y evaluador del PEAC.

Duración: 30 horas (De ellas 6 horas en 3 sesiones por streaming )

Calendario: Del 9 de febrero al 9 de marzo de 2021.

Lugar de realización: Plataforma online Aeducar

Nº de plazas: 40 plazas

Plazo de inscripción: Del 11 al 31 de enero de 2021.
• Los listados de admitidos de publicaran el día 3 de febrero de 2021 en
https://cifpa.aragon.es/
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Dirigido a:

Expertos profesionales y profesorado en activo de las familias profesionales indicadas y
en las siguientes cualificaciones profesionales:

•ADG308_2 - Actividades de gestión administrativa.

•ADG310_3 - Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas.

•AFD500_1 - Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones 
deportivas.

•AFD339_2 - Guía por itinerarios ecuestres por el medio natural.

•AFD616_3 - Instrucción en yoga.

•AGA164_1 - Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

•COM088_3 -Tráfico de mercancías por carretera.

•ELE043_2 - Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

•ELE257_2 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.

•IFC078_2 - Sistemas microinformáticos.

•IFC298_2 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos.

•IMP119_2 - Peluquería.

•IMP121_2 - Cuidados estéticos de manos y pies.

•IMP120_2 - Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje.

•TMV044_2 - Pintura de vehículos.

•TMV045_2 - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos.

•TMV046_2 - Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos.

•SAN122_2 - Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes.

•SEA028_2 Servicios para el control de plagas.

•SSC321_3 - Dinamización comunitaria.

•SSC565_3 - Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
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Inscripción:

•Inscripción a través de este formulario y envío de la documentación que se exige
en el apartado “Documentación a aportar”, antes de que finalice el plazo de
inscripción.

Requisitos para los asistentes:

•4 años de experiencia profesional relacionada directamente con alguna de las
cualificaciones convocadas.

Documentación a aportar:
•Profesionales: La experiencia se debe justificar mediante informe de vida laboral
(obligatoriamente), certificados de empresa y/o contratos de trabajo.

•Docentes: Debido a la actual situación sanitaria y para agilizar la presentación de
documentación acreditativa, se deberá enviar un archivo pdf de los servicios
prestados que figuran en Paddoc e informe de vida laboral. En caso de que la
Agencia lo requiera podrá solicitar posteriormente una hoja de servicios oficial al
interesado.

•Toda la documentación se deberá enviar exclusivamente por correo electrónico a
rmelero@cifpa.aragon.es indicando en el asunto “CURSO ASESORES PEAC+
APELLIDOS”.
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Criterios de selección:

En función de las necesidades especificas de la Agencia de Cualificaciones para cubrir
los distintos perfiles profesionales de las convocatorias PEAC previstas.

Requisitos para certificación:

Para la obtención del certificado se requiere participación activa, así como aprobar las
tareas obligatorias planteadas en tiempo y forma (tareas y test de cada bloque).

Observaciones:

Las habilitaciones de asesor/a-evaluador/a obtenidas al certificar la actividad tienen
validez estatal.

En caso de estar habilitado/a por otra cualificación, no es necesario realizar de nuevo el
curso. Contactar con la Agencia de la Cualificaciones agenciacualificacion@aragon.es .

Coordinación:

Raúl Melero Rubio. Asesor de formación del Centro de Innovación para la F.P. de
Aragón rmelero@cifpa.aragon.es
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