EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES

EVALUACION DE LA COMPETENCIA
Evaluación de la competencia
La evaluación de la competencia es el procedimiento sistemático por el que
se recogen pruebas o evidencias del desempeño profesional de un
trabajador, de las que se infiere con fiabilidad lo que éste es capaz de
realizar frente a las competencias establecidas en una cualificación
profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Competencia profesional
Conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes que
permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de
la producción y el empleo.

Cualificación profesional
Conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo
que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de
formación y a través de la experiencia laboral.

EVALUACION DE LA COMPETENCIA
FASES DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

1.- INFORMACIÓN

3.- EVALUACIÓN

2.- ASESORAMIENTO

4.- ACREDITACIÓN

EVALUACION DE LA COMPETENCIA
FASE DE ASESORAMIENTO
OBJETIVO:
• Conseguir que cada candidato haga una elección realista de unidades de
competencia a las que optar, que le ofrezca unas garantías razonables de
éxito en la fase de evaluación
PROCEDIMIENTO:
• Analizar la experiencia profesional del candidato para identificar la
correspondencia de sus aprendizajes con las unidades de competencia del
Certificado de profesionalidad

EVALUACION DE LA COMPETENCIA
FASE DE ASESORAMIENTO
CONTRIBUCIÓN INICIAL DEL PROPIO CANDIDATO

 Análisis de los referentes para la evaluación: las unidades de
competencia de la cualificación del Certificado
 Elaboración del historial profesional y formativo
 Elaboración del cuestionario de autoevaluación

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
CUALIFICACION: SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS

U.C.: Preparar y transportar
medios y productos
para el control de plagas
U.C.: Aplicar medios y
productos para el control de
plagas
U.C.: Adoptar las medidas de
prevención de riesgos
laborales en el puesto de
trabajo

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
CUALIFICACION: GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL
CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS
U.C.: Realizar la gestión documental de los
procesos de control de organismos nocivos
U.C.: Establecer el plan de control de organismos
nocivos adecuado a la situación de partida y
supervisar su ejecución
U.C.: Organizar el almacenamiento y transporte de
biocidas, productos fitosanitarios y medios
necesarios para su aplicación
U.C.: Adoptar las medidas de prevención de
riesgos laborales y ambientales en la prestación de
servicios de control de organismos nocivos

EVALUACION DE LA COMPETENCIA
FASE DE EVALUACIÓN
OBJETIVO:
Verificar que el candidato posee las competencias requeridas en el
referente de competencia.
PROCEDIMIENTO:
Ayudar al candidato a poner de manifiesto su competencia y evaluarla
frente al referente profesional.

EVALUACION DE LA COMPETENCIA
RESUMEN DEL PROCESO
CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

CERTIFICACIÓN DE
LA/S UNIDAD/ES DE
COMPETENCIA
POSITIVO

JUICIO DE
COMPETENCIA

HISTORIAL
PROFESIONAL
AUTOEVALUACIÓN

NECESITA:
• MÁS EXPERIENCIA
• MÁS FORMACIÓN

EVALUACIÓN
NEGATIVO

Fase evaluación

VALORACIÓN
INICIAL

+

Fase asesoramiento

