
 
 

Actividad formativa CURSO DE FORMACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN 

DE FP: SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

Entidad o persona 
impartidora 

IVAC-EEI – INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO 

DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Impartidores: 

 JOSEBA RODRIGUEZ ARZA  

 JUSTO JAVIER GIMENO DEL RIO  

 CRISTINA ASCORBE LANDA  

 JOSE ANTONIO GOIKOETXEA BADIOLA  

 JOSE MARIA MEDIAVILLA PEREZ  

 AMAIA PEÑA MUGA  

 OIHANA AGIRRE IRAETA  

 VIOLETA ESTEBAN NIETO  

 LUIS M SARATXAGA QUINTANA  

 

Lugar Días Horario Plazas Idioma 

ON LINE  14, 15, 

16,17, 21, 

22, 23 y 

24* junio 

De 09:30 a 

11.30h 

*Jueves 24 de 

junio: de 9:30 

a 13.30 (test 

final a partir 

de las 11.30) 

 

Sin límite Euskera- 

castellano 

 

 
Horas 

Total, duración del curso 18h 

Toda la formación será a través de 

videoconferencia  

En la última sesión se realizará un test 

sobre todo los contenidos 

 

 

PROGRAMA 

 

Objetivos Formar en el conocimiento del SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL y EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

COMPETENCIAS para atender en los servicios de mediación de los 

centros de FP. 

 

  



 
 

Contenidos 1ª SESION: (14/06/2021. 2 horas) 

El sistema integrado de FP. (2 horas) 

 Catálogo Nacional de Cualificaciones 

 Conceptos de: Cualificaciones, Unidades de Competencia, 

Créditos formativos 

 Equivalencias entre los sistemas  

 Enseñanzas profesionales del sistema educativo 

 Certificados de Profesionalidad 

 Normativa sobre la oferta formativa 

Impartidor: Luis M Saratxaga 

 

2ª SESION: (15/06/2021. 2 Horas)  

Los Títulos de Formación Profesional 

 Oferta de Títulos en la CAPV. Niveles: Básica, GM, GS. 

 Requisitos de acceso. 

 Estructura de un Título: Módulos Profesionales asociados 

a unidades de competencia, no asociados a UC, 

transversales, FCT. 

 Convalidaciones. 

 

Cursos y programas de especialización 

 Estructura y características de los cursos y programas de 

especialización 

Impartidor/a: Joseba Rodríguez / Cristina Ascorbe 

 

3ª SESION: (16/06/2021. 2 horas) 

El procedimiento de evaluación y acreditación de Competencias. (2 

horas)  

 Definición y objetivos 

 Los derechos y deberes de la persona participante. 

 Requisitos y documentación necesarios para poder acceder 

al PEAC (procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias profesionales).  

 Unidades de competencia convocadas (anexo I) 

 Centros de información e inscripción (anexo II) 

 Centros de asesorías y evaluación (anexo III) 

 Hojas de inscripción (anexos IV-V y VI) 

 Modelos de certificados y anexo VII (ocupaciones 

adecuadas). 

 La Guía del Procedimiento en el País Vasco. 

Impartidores: Amaia Peña Muga y José Antonio Goikoetxea. 

 

 



 
4ª SESION: (17/06/2021. 2 Horas). 

Fases del procedimiento:  

Inscripción al procedimiento 

 Documentación 

 Lugares y fechas (Calendario) 

 Tasas. Exención y bonificación. Documentos 

acreditativos. 

 Encuesta FSE 

 Gaituz 

 

Acreditación: efectos. 

 Expedición de Acreditaciones: Ikasgunea. 

 Efectos de la acreditación 

 Vías formativas existentes 

 Requisitos de acceso a la formación. 

Impartidor/a: Oihana Agirre, Violeta Esteban 

 

5ª SESION: (21/06/2021. 2 Horas) 

La fase de Asesoría. 

 Guías de pasos: de la persona candidata y asesora 

 Requisitos y funciones de la persona asesora 

 Fundamentos técnicos de la fase 

 Características: 

o Reuniones 

o Documentación 

o Comunicación 

o Métodos e instrumentos:  

 Dossier de competencia 

 Historial profesional y formativo 

 Cuestionarios de autoevaluación 

 Entrevista profesional 

 Informe de asesoría 

 Plan de formación I 

 Recomendaciones para la evaluación 

Impartidor/a: Oihana Agirre, Violeta Esteban 

 

6ª SESION: ONLINE: (22/062021. 2 Horas)  

La fase de Evaluación 

 Guías de pasos: de la persona evaluadora y de la comisión 

de evaluación.  

 Requisitos y funciones de la persona evaluadora y 

comisión de evaluación 

 Fundamentos técnicos de la fase: 

o Planificación de la evaluación. 

o Pruebas de competencia 

 

 



 
 Métodos e instrumentos: 

o Estudio del dossier 

o Dictamen de valoración 

o Plan individualizado de evaluación 

o Convocatoria y realización de pruebas de 

competencia 

 Plan de formación II. 

 Reclamaciones a la evaluación.  

Impartidor/a: Oihana Agirre, Violeta Esteban 

 

7ª SESION: (23/06/2021. 2 Horas) 

Aplicación para la gestión del Sistema Integrado de Formación 

Profesional (SIFP) 

 Títulos de FP y Centros que los imparten 

 Certificados de Profesionalidad 

 Cualificaciones Profesionales 

 Convalidaciones y Acreditaciones 

 Relaciones entre los diferentes elementos de Sistema 

Integrado de Formación Profesional 

Impartidor/a: Justo Javier Gimeno 

 

8ª SESION: (24/06/2021. 2 Horas) 

Recursos informáticos: GAITUZ.   

Impartidor/a: Oihana Agirre, Violeta Esteban, Jose Maria 

Mediavilla 

 

Metodología TODA LA FORMACIÓN SERÁ ONLINE. 

Estas sesiones se impartirán a través de TEAMS. Que es una 

aplicación de Chat, reuniones, llamadas, colaboración y área de 

trabajo en equipo de Microsoft 365. 

El control de asistencia a las videoconferencias se realizará por 

medio del informe que da la aplicación TEAMS sobre las personas 

conectadas y tiempos de conexión. 
 

Evaluación 1.-Para obtener calificación apta en la acción formativa los/las 

participantes: 

   1.1.-Deberán asistir a más del 80% de las 18 horas  

   1.2.-Deberán realizar el test final de la acción formativa el 

24 de junio de 11.30 a 13.30 

2.-El control de asistencia lo realizara la entidad impartidora 

del curso comprobando que los participantes están asistiendo al 

curso, que participan en el mismo cuando la persona formadora lo 

requiere y que tienen la cámara conectada durante la sesión.  
 

Observaciones Las personas participantes deberán disponer de ordenador y conexión 

a internet para la asistencia de las jornadas online. 

  
 

Link para 
realizar la 
inscripción 

https://educacion.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modifica
rformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=33741&idioma=es 
 

 

https://educacion.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=33741&idioma=es
https://educacion.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormulario=33741&idioma=es

