
REQUISITOS y DOCUMENTACIÓN  
 
Se ha abierto la convocatoria para la acreditación de las competencias adquiridas por la 
experiencia laboral o por vías no formales de formación. Está publicada en el BOPV del viernes 
10 de diciembre de 2021.  
 
Los requisitos de acceso son:  

 Ser residente en la CAPV. En su defecto, trabajar en empresa localizada en Euskadi o que 
tenga convenio con el Gobierno Vasco.  

 Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales 
que se quieren acreditar: 

a) En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 
horas trabajadas en total, en los últimos 15 años transcurridos antes de la presentación 
de la solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, se requerirán 2 años de 
experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total. 

b) En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 años 
transcurridos antes de la presentación de la solicitud. Para las unidades de competencia 
de nivel I, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los que los módulos 
formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen 
una duración inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos. 

 
Documentación a presentar (original y copia):  

 Certificado de empadronamiento o documento que acredite que trabajas en empresa con 
centro de trabajo en Euskadi.  

 DNI o NIE.  

 Solicitud de inscripción, ANEXO IV  

 Historial profesional y formativo.  

 Justificación de la experiencia laboral:  
Se deberá ajuntar obligatoriamente: 

-Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (vida laboral).  
 

Y como justificación de las tareas realizadas en las diferentes empresas uno o varios de 
los siguientes documentos:  

a) Certificado de empresa para personas trabajadoras asalariadas.  
b) Declaración jurada para personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia.  
c) Certificación para personas trabajadoras voluntarias o becarias  
d) Declaración jurada.  
e) Nota: los documentos b), c) d) y e) son propuestas. Pueden ser diferentes, pero 

tienen que aparecer todo el contenido de la propuesta.  
 
MUY IMPORTANTE al cumplimentar los documentos anteriores: Puestos de trabajo aceptados 
para las Cualificaciones Profesionales. ANEXO VII.   
 

 Justificación de la formación no formal:  
Se realizará mediante documentos que acrediten que posee las horas mínimas de formación 
en las unidades de competencia solicitadas y donde conste: contenidos, horas de formación, 
entidad que las impartió, el periodo en que se llevó a cabo y la expresión formal que 
confirme que ha sido superada, evaluada positivamente o cursada con aprovechamiento.  

 
ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN EN EL MOMENTO DE REALIZAR 
LA INSCRIPCIÓN 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006153
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006153
https://drive.google.com/file/d/1IdfWqkeRq02yxxjjk8Y0Ni_3rza5wLC7/view
https://drive.google.com/file/d/1I_apvvFb2wVmkXIr1AkWUbRPN1g6roTl/view
https://drive.google.com/file/d/1tHln6P7wBsh4sPK1I6KJJygAey_hGZYS/view
https://drive.google.com/file/d/12reVzr6Wt_JzSunXwwxgna6pFhML1wk1/view
https://drive.google.com/file/d/1yUiiVa2Fu6Z0FCM_N397_BXWnd6-l1Ec/view
https://drive.google.com/file/d/1RNFgxNOMIZq2f8eVWDDLwaE2P0wCHV4C/view
https://drive.google.com/file/d/1sULfcBcgBhmi39xABALXW1cnzOqLBHKH/view

