
Tabla resumen. Acuerdo para garantizar la acreditac ión profesional de los 
trabajadores y trabajadoras del sector de la atenci ón a la dependencia. 
 
EL SECTOR EN CIFRAS* Trabajadores/as 

Estimación nº total trabajadores sector 3.577 

Con acreditación 2.234 

Sin acreditación 1.343 

Con formación y/o experiencia pero sin acreditar 1.029 

Necesitan formación previa 200 

Pendientes de certificar alguna Unidad de Competencia 114 

MEDIDAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO** Beneficiarios/as 

Acreditación por la vía no formal y experiencia laboral 400*** 

Acreditación por la vía formal o a través de la formación  

Certificados de profesionalidad 702 

Modalidad Singular de FP 75 

Pruebas libres 240 

Medidas especiales. Autorización transitoria parcial  

Por edad 60 

Por acreditación parcial acumulable 370 

TOTAL 1.787 ** 

ESTIMACIÓN COSTE MEDIDAS Coste 

Acreditación por la vía no formal y experiencia laboral 188.900 € 

Acreditación por la vía formal o a través de la formación  

Certificados de profesionalidad 1.500.000 €**** 

Modalidad Singular de FP 60.181 € 

Pruebas libres 99.272 € 

Medidas especiales. Autorización transitoria parcial  

Por edad 4.320 € 

Por acreditación parcial acumulable 26.640 € 

TOTAL 1.879.313 € 
 
Notas:  
*= Estimaciones extraídas del estudio “Análisis de las necesidades de acreditación profesional en el 
sector de la atención a la dependencia en Navarra” del Observatorio Navarro de Empleo. 
**= La suma de los potenciales beneficiarios es superior a la estimación de demanda debido a que hay 
personas que podrán optar a varias vías. 
***= A los procesos ya iniciados se sumarán las convocatorias que promoverá el Gobierno para satisfacer 
la demanda de acreditación por esta vía existente. 
****=Coste estimado para ejecutar hasta 31/12/16 fecha fin de la autorización transitoria en los casos de 
acreditación parcial acumulable. Dependiendo del número de módulos formativos pendientes por 
completar para cada trabajador se estima un coste medio por módulo de 740 €, estimándose una 
previsión presupuestaria hasta el 31/12/2016 de 1.500.000 €. 
  
 


