
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN

ESPECIAL

 Av. de Campanar, 32 – 
46015 VALÈNCIA

Tel 961923388/82/64

PROPUESTA   PROCEDIMIENTOS  DE  ACREDITACIÓN  POR  EXPER IENCIA
LABORAL

Se iguala la propuesta del año anterior con un pequeño incremento. 

Sedes

1

4

400

4 NO SI

64.800 €

3 4 NO SI

2 5 400 3

SI

SI 79.000 €

3 7 200 1 ESPECIFICA SI 55.200 €

4 3 700 3 SI SI 95.773 €

5 7 450 3 NO SI 91.170 €

6 5 150 1 NO SI 32.730 €

7 6 75 1 NO? NO 17.850 €

8 7 300 3 ESPECIFICA? NO SI 82.800 €

9 6 150 6 NO  SI 36.820 €

TOTAL 53 2825 556.143 €

PROPUESTA  ACREDITACIONES 2017/18

Nº
Sector Profesional Nº UC Cualificaciones Plazas

Modalidad con-
vocatoria

Formar 
Ase. y 
Eval.

Oferta en 
Centro In-
tegrado Observaciones Coste estimado

Atención a personas 
dependientes en 
Instituciones y domicilio

.- Atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes en instituci-
ones sociales 

.- Atención sociosanitaria a per-
sonas en el domicilio

 ORDINARIA
Se convocó un censo para conocer las necesidades, finalizado el plazo 
previsto para acreditar la cualificación, hay 319 que habiéndose inscrito 
en el censo no se han solicitado participar en el procedimiento. Sólo 
pueden ir a una de las Cualificaciones ya que instituciones habilita para 
ambas actividades profesionales (Máx. 4 por candidato/a). Repetir Sedes 
y Comisiones actuales

 ORDINARIA

Seguridad y Medio Ambiente, 
Bomberos Forestales

.- Operaciones de vigilancia y ex-
tinción de incendios forestales y 
apoyo a contingencias en el me-
dio rural SEA595_2 (4 Ucs)
.- 1 UC de Prevención de incen-
dios y mantenimiento SEA534_2 

ORDINARIA

El Servicio de Bomberos Forestales, personal de las unidades terrestres 
y helitransportadas, contratados por TRAGSA y FORESMA según 
encomienda de la Generalitat Valenciana.
Las funciones: extinción de incendios forestales y la intervención ante 
emergencias. Servicio público de carácter autonómico que depende de la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Seguridad y Medio Ambiente, 
Actuación Forestales (UME)

.- Operaciones de vigilancia y ex-
tinción de incendios forestales y 
apoyo a contingencias en el me-
dio rural SEA595_2 (4 Ucs)
.- 2 UC de Prevención de incen-
dios y mantenimiento SEA534_2 
.- 1 UC de Atención sanitaria a 
múltiples víctimas y catástrofes 
SAN122_2

El BIEM III, compuesto por 516 Militares, 382 son Personal Militar temporal hasta los 
45 años de edad.
El BIEM III, ubicado en Bétera (Valencia) desde el año 2006, tiene como misión, el 
actuar en emergencias que tengan su origen en riesgos naturales, asi como las 
derivadas de riesgos tecnologicos y mediombientales. 
  

Aplicador Biocidas, nivel 2
Servicios para el control de pla-
gas

 ORDINARIA
Programada para el curso anterior, no se ha podido llevar a cabo por falta 
de inscripción en el censo, se ha publicado nuevo censo.  Plazo hasta el 
15 de julio del 2020.

Hostelería y Turismo
.- Operaciones Básicas de Coci-
na (5 Ucs) 
.- Cocina (2 Ucs)

ORDINARIA
Acuerdo Secretaría Autonómica de Educación e Investigación y de Turis-
mo.  Programada para este curso no se ha podido hacer por necesida-
des de formación

Mantenimiento de vehículos

.- Mantenimiento de los sistemas 
eléctricos y electrónicos de vehí-
culos
.- Mantenimiento del motor y sus 
sistemas auxiliares
.- Mantenimiento de sistemas de 
transmisión de fuerza y trenes de 
rodaje de vehículos automóviles

PERMANENTE?

Se hizo el curso pasado en CIPFP Canastell, este curso ha sido solicita-
da por el CIPCP La Costera. Como en el anterior procedimiento se ofre-
cerá elegir dos completas d ellas tres por no elevar el nº de UC por can-
didaro excesivamente

Artes y Artesanía: Falleros y 
Foguerers

.- Construcción de decorados 
para la escenografía de espectá-
culos en vivo, eventos y audiovi-
suales

ORDINARIA

Actividad semi-regulada,  el gremio ha puesto como condición para 
acceder el estar en posesión del certificado. Se ha realizado un 
procedimiento, hay compromiso de un 2º para que puedan obtener la 
acreditación los que han participado como asesores y evaluadores.

Transporte Sanitario 
.- Transporte sanitario
.- Atención a múltiples victimas y 
catástrofes              

Solicitada por las FFAA  Campamento Alicante

  Instalador Placas de Yeso. 
Edificación y Obra civil

.- Instalación de placa de yeso 
laminado y falsos techos

ORDINARIA

 Solicitado por empresas del sector a través de PLACO (Saint-Gobain) 
mucha repercusión en CV más 1000 empresas o autónomos y se quiere 
subir el nivel técnico de los Jefes de Equipo al menos. 100 plazas sería 
un punto de partida para ver cómo responde el sector.
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Estos son procedimientos alternativos pero consideramos de mayor interés los anteriores,
por regulación profesional,demanda, volumen de población, posibilidades de continuar
formación y disponibilidad de asesores y evaluadores

Quedan pendientes de finalizar por distintos motivos,  que se aclara en el  cuadro, los
siguientes  procedimientos.  Hay  3  procedimientos  del  16/17  (Aplicador  Biocidas,
Hosteleria y Turismo y Auxiliar de Laboratorio químico), que no han podido ponerse aun
en marcha por distintas razones correlativas, creación de nuevo censo,  necesidades de
formación asesores y evaluadores y retirada del solicitante.   

ALTERNATIVAS

10 Calzado 6 150 1 ORDINARIA SI NO 44.590 €

11 2 100 1 PERMANENTE SI SI 7.600 €

12 Madera y mueble 7 200 2 PERMANENTE NO SI 55.200 €

13 Educadores de EE

.- Montado y acabado de calzado 
y marroquinería       
.- Fabricación de calzado a medi-
da y ortopédico Actividad no regulado pero con baja cualificación de acceso

Mantenimiento de ascenso-
res

.- Instalación y mantenimiento de 
ascensores y de otros equipos fi-
jos

Sector regulado desde el 2013 , con periodo transitorio para certificar ex-
periencia equivalente. Se han interesado individualmente.

.- Instalación de muebles       

.- Instalación de elementos de 
carpintería

Actividad no regulada,  sector con amplia implantación. Se hizo por 
convenio en el 2012. Como está el Centro de Referencia Nacional da 
Paterna del SERVEF se propone para su valoración cunado se tramite el 
Decreto de estructura Conjunta

Los educadores de EE pertenecen al grupo C1 (Titulación Bach) y están revindicando acceder al B (Titulación Técnico Superior). Por lo que 
es posible que s i se produce esta s ituación soliciten un procedimiento para poder convalidar el máximo de módulos de algún Título de GS. 
¿Cuál? No encontramos ninguna cualificación de nivel 3 completa que se aproxime a sus funciones, hay algunas UCs   que se encuentra 
en el Título de TS en Integración Social de dis tintas cualificaciones de este ciclo que podrían considerarse. Pero sólo las Ucs 1428 y 1427 
son convalidables por 1 módulo el 0341. Apoyo a la intervención educativa, por lo que no se recomienda este procedimiento.

1 Comercio Consum  250  

2  250  

3  160  

 Informador Juvenil  75  

  825  

  200  

  300  

150

  130  

 TOTAL    

ACCIONES PENDIENTES DEL 2015/16 ACCIONES PENDIENTES

CONVENIO Finalizando evaluación. Problemas por los tiempos de la empresa

Permanente Frigoristas PERMANENTE
Finalizando Evaluación último grupo. Problemas por la dinámica de las 
comisiones. En revisión el modelo. 

Permanente Baja Tensión PERMANENTE
Finalizando Evaluación último grupo. Problemas por la dinámica de las 
comisiones. En revisión el modelo. 

ACCIONES PENDIENTES DEL 2016/17
ORDINARIA Finalizando Asesoramiento

Atención dependientes Insti-
tuciones y Domicilio

ORDINARIA Asesoramiento.

Comercio y Marketing ORDINARIA Aswesoramiento

Sanidad PERMANENTE
Asesoramiento, 3º Grupo - Evaluación , 2º Grupo 
Finalización plazo inscripción: 31/05/2017

Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

PERMANENTE
Asesoramiento, 2º grupo – Evaluación 1º grupo
Finalización plazo inscripción: 31/05/2017

Edificación y Obra Civil   PERMANENTE
Asesoramiento, 2º grupo - Evaluación 1º grupo
Finalización plazo inscripción: 31/05/2017
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Comparativa propuestas 16/17 y 17/18

Sedes Sedes

1 4 525 4 1 4
400

4

2 3 300 4 2 3 4

3 7 300 3 3 7 300 3 ESPECIFICA?

4 4 600 3 4 3 700 3

5 4 75 1 5 6 75 1

6 3 150 1 6 7 450 3

7 9 300 3 7 7 400 3

8 Comercio 4 200 2 8 7 200 1 ESPECIFICA

9 9 200 1 9 6 150 6

10 5 150 1 10 5 150 1

TOTAL 52 2800 TOTAL 50 2825

PROPUESTA COMPARADA 16/7 Y 17/18

PROPUESTAS 16-17 PROPUESTAS 17/18

Nº
Sector Profesional Nº UC Cualificaciones Plazas

Modalidad con-
vocatoria Nº Sector Profesional Nº UC Cualificaciones Pl azas

Modalidad con-
vocatoria

Atención a personas 
dependientes en 
Instituciones

Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en institucio-
nes sociales 

 ORDINARIA Atención a personas 
dependientes en Instituciones y 
domicilio

.- Atención sociosanitaria a personas dependien-
tes en instituciones sociales 

.- Atención sociosanitaria a personas en el domi-
cilio

 ORDINARIA

Atención a personas 
dependientes en domicilio

Atención sociosanitaria a perso-
nas en el domicilio

 ORDINARIA  ORDINARIA

Transporte Sanitario 
.- Transporte sanitario          
.- Atención a múltiples victimas y 
catástrofes      

PERMANENTE Transporte Sanitario 
.- Transporte sanitario
.- Atención a múltiples victimas y catástrofes            
  

Aplicador Biocidas, nivel 2
.- Servicios para el control de 
plagas

 ORDINARIA Aplicador Biocidas, nivel 2 Servicios para el control de plagas  ORDINARIA

Informador Juvenil (IVAJ) .- Información juvenil  ORDINARIA Artes y Artesanía
.- Construcción de decorados para la escenogra-
fía de espectáculos en vivo, eventos y audiovisua-
les + 1 UC

ORDINARIA

Auxiliar de Laboratoriao 
Químico (SPB)

.- Operaciones auxiliares y de 
almacén en industrias y laborato-
rios químicos

CONVENIO 
ESPECÍFICA

Hostelería y Turismo
.- Operaciones Básicas de Cocina (5 Ucs) 
.- Cocina (2 Ucs)

ORDINARIA

Hostelería y Turismo
 .- Operaciones básicas de Coci-
na
.- Cocina

ORDINARIA
Seguridad y Medio Ambiente, 
Bomberos Forestales

.- Operaciones de vigilancia y extinción de incen-
dios forestales y apoyo a contingencias en el me-
dio rural SEA595_2 (4 Ucs)
.- 2 UC de Prevención de incendios y mantenimi-
ento SEA534_2 
.- 1 UC de Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes SAN122_2

ORDINARIA

.- Actividades de venta  PERMANENTE
Seguridad y Medio Ambiente, 
Actuación Forestales (UME)

 .- Idem anterior

 Edificación y Obra Civil

.- operaciones aux. De albañilería 
fábricas y cubiertas 
.- Op. Aux. De revestimientos con-
tinuos de construcción  
 .- Op. Basicas de revestimientos 
ligeros y técnicos    

PERMANENTE
 Instalador Placas de Yeso. 
Edificación y Obra civil

.- Instalación de placa de yeso laminado y falsos 
techos

ORDINARIA

Mantenimiento de vehículos

.- Mantenimiento de los sistemas 
eléctricos y electrónicos de vehí-
culos             
 .- Mantenimiento del motor y sus 
sistemas auxiliares
.- Mantenimiento de sistemas de 
transmisión de fuerza y trenes de 
rodaje de vehículos automóviles.

PERMANENTE Mantenimiento de vehículos

.- Mantenimiento de los sistemas eléctricos y elec-
trónicos de vehículos
.- Mantenimiento del motor y sus sistemas auxilia-
res
.- Mantenimiento de sistemas de transmisión de 
fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles 

PERMANENTE?


