
 

 

 

 

 

 

 

Guía para la acreditación de  

competencias 
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CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD 

 

• RD 1214/2009  NIVEL 2 Instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
electromedicina 

 

• RD 683/2011  NIVEL 3 Gestión y supervisión 
de la instalación y mantenimiento de sistemas 
de electromedicina. 
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http://www.seeic.org/sociedad/rd_boe/rd683.rar


http://www.seeic.org/noticias/recomend.htm
http://www.seeic.org/noticias/recomend.htm


ACCESO A CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

• FORMACIÓN REGLADA 

– En centros de Formación Profesional 

– Entidades autorizadas-> Institutos Autonómicos 
de Empleo 

• ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS (PEAC) 

– En  Centros Públicos Integrados de Formación 
Profesional. 
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FORMACIÓN REGLADA 

• ¿Dónde se imparte? 

– I.F.P. Repelega (PORTUGALETE) 

– C.P.I.F.P. Pirámide (HUESCA) 

– Colegio Salesiano (PAMPLONA) 

• ¿Posibilidad de impartirlos? 

– El SEPE ha enviado una relación a todos los 
Centros Homologados, para impartir 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, el primero 
de la oferta ha sido el de  Electromedicina. 
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PROYECTO INNOVACIÓN FP 

• Objetivos: 

– Creación de material didáctico común. 

– Formación profesorado. 

– Portal Web para la formación Moodle. 

– Adquisición material básico. 

INNOVACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA FORMACIÓN EN 

ELECTROMEDICINA Y TECNOLOGÍA CLÍNICA A TRAVÉS DE LAS TIC  

http://www.seeic.org/noticias/recomend.htm
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POR QUÉ UNA LEY DE 
CUALIFICACIONES 

 

• Existen empleos que nunca han estado asociados a una 
formación determinada. 

 

• Nuevos perfiles profesionales. 

 

• Necesidad de adaptar la formación a los requerimientos 
reales del entorno productivo. 

 

•Como factor de calidad y competitividad relacionado con la 
formación a lo largo de la vida 
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POR QUÉ UNA LEY DE 
CUALIFICACIONES 

• Necesidad de unificar los distintos subsistemas de 
formación profesional:reglada,ocupacional y 
continua. 

• Necesidad de reconocer la formación y la 
competencia adquirida por experiencia laboral o 
formación no formal. 

 

• Libre circulación de trabajadores 

   en la U.E. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES (PEAC) 

• Proceso de Acreditación de Competencias 
– Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio de 

reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral 

• Fases 
– Información y orientación 

– Asesoramiento                          

– Evaluación 

– Acreditación 

– Información y orientación 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

 

• El PROCEDIMIENTO es el conjunto de actuaciones dirigidas a 
evaluar y reconocer las competencias adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
 

• Hay un PROCEDIMIENTO único,tanto para el ámbito educativo 
como para el laboral. 
 

• El PROCEDIMIENTO,los requisitos y efectos de las 
acreditaciones tienen alcance y validez en todo el territorio 
del Estado 
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FINES:  

•Evaluar las competencias profesionales mediante 
procedimientos y metodologías comunes que garanticen la 
validez,fiabilidad,objetividad y rigor técnico de la evaluación. 

 
•Acreditar oficialmente las competencias 

profesionales,favoreciendo la inserción e integración laboral y 
la libre circulación en el mercado de trabajo,y la progresión 
personal y profesional. 

 
•Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el 

incremento de la cualificación profesional,con la finalidad de 
completar la formación. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 
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ACREDITACIÓN 
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REQUISITOS 
 
 
 
 
 
 
    

   REQUISITOS 
 
 
Experiencia laboral: 
- 3 años, con un mínimo de 2.000 h trabajadas, en los 
últimos 10 años, para competencias de nivel II y III 
- 2 años, con un mínimo de 1.200 h, para competencias 
de nivel I 
 

Formación: 
- 300 h, en los últimos 10 años, para competencias de 
nivel II y III 
- 200h para competencias de nivel I 
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FASES DEL PROCEDIMIENTO 
RD 1224/2009 ART. 14 

 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO 

EVALUACION DE LA  

COMPETENCIA PROFESIONAL 

FASE 1 

FASE 2 

ACREDITACION DE LA  

COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

FASE 3 
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LA ACREDITACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN ARAGÓN 

• El Gobierno de Aragón, a través de la Agencia de las 
Cualificaciones, es el responsable de establecer el 
Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias 

profesionales que se va a aplicar en la comunidad                                

ORDEN de 14 de abril de 2011, 

por el que se establece el 

procedimiento de 

reconocimiento de 

competencias en Aragón  
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EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

• No es un Examen 

– Se valora la experiencia del aspirante, su 
formación. 

– Se realizan pruebas practicas para verificar la 
información que da el aspirante. 

• Se emplean guías de evidencia 

• Formación especifica de los asesores y 
evaluadores. 
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CLAVES PARA INICIAR EL 
PROCEDIMIENTO 

 

● Planteamiento a la Agencia de  

   Cualificaciones 

 

● Planificación con un Centro  

   gestor (IES Pirámide) 

 

● Convenios de Colaboración con las 

   Consejerías de Sanidad y Educación 

 

● Planificación con un Hospital  

   de referencia 
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Planteamiento a la Agencia 
de Cualificaciones  

- Cluster de empresas, de  la comunidad, 
volumen de negocio… 
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Planteamiento a la Agencia 
de Cualificaciones 

- Sector estratégico de gran transcendencia 
sanitaria sin cualificar…oferta pionera en España 

- Informe de actividades laborales desarrolladas 
por los profesionales de las tecnologías 
Sanitarias. 
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Planificación con un Centro 
gestor (CPIFP   Pirámide) 

- Profesorado involucrado en el proceso, 
varios ya han participado en la formación 
del Certificado de profesionalidad 

- Formación de los asesores por parte de  
profesionales expertos en 
electromedicina 

- Curso de asesoramiento y evaluación 
para los expertos del sector, tanto Sector 
público como empresas. 
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Convenios de Colaboración: 
Consejerías de Sanidad y Educación 

• En la fase de evaluación, el presidente debe ser un 
funcionario de carrera; es importante que tenga 
relación con el sector, participó en las guías de 
evidencias… 

 

• El coste aproximado es de 18.000 euros  

 

• Sanidad puede ceder equipos para la fase de 
evaluación (Pruebas de competencias) 
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Planificación con un 
Hospital de Referencia 

• El Hospital colabora aportando expertos que asesoran en 
todas las fases del procedimiento 

 

• Ante las dificultades de encontrar asesores y evaluadores 
cualificados, el Hospital actúa de referencia 

 

• Para la fase de Evaluación, facilita los equipos, para las 
pruebas de competencia. 
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Formación continua 

• Formación continua y especialización de los 
técnicos de electromedicina, (formación de 
formadores) 

 

 

 

• Proyecto formativo 
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4 lineas de formación 

Plan elaborado por el Servicio de 
Electromedicina del Miguel Servet: 

 - Especialización de los técnicos en un               
periodo de 3 años  

 

4 Líneas de especialización: diagnostico, 
analítica, monitorización y terapia. 

 

200h de formación mas 100h de estancias 
en empresas del sector. 
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¡Gracias a la organización!  

¡Muchas gracias a todos! 
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