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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN PRE/1305/2019, de 7 de mayo, por la que se convoca un procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación, en régimen de convocatoria específica en el ámbito de la instalación y
mantenimiento de ascensores.
El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación permite obtener una certificación capitalizable, según
corresponda, por un certificado de profesionalidad, por un título de formación profesional o ambos.
La Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, tiene como
objetivo la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación y, a tal
fin, se ha dotado, como instrumento de acreditación, del procedimiento de reconocimiento, evaluación,
acreditación y registro de las cualificaciones profesionales.
El Real decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral, establece el procedimiento y requisitos para la evaluación y acreditación.
Posteriormente, se aprueba el Acuerdo de Gobierno de 8 de marzo de 2011, por el que se impulsa la definición
y la puesta en marcha de un nuevo modelo de orientación, capacitación y formación profesional, que incluye,
entre otros objetivos, el de desarrollar un sistema de cualificación transparente y modular, que permita la
acumulación de los resultados del aprendizaje y el desarrollo de pasarelas a la formación complementaria.
El artículo 27 de la Ley 10/2015, del 19 de junio, de formación y cualificación profesionales, establece entre los
servicios básicos del sistema de formación y cualificación profesionales el de la evaluación y acreditación de
competencias profesionales.
Por último, el 3 de abril de 2019 se firmó el Convenio de colaboración entre la Administración de la Generalidad
de Cataluña, mediante el Departamento de Educación, y el Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya, (en
adelante el Gremi), para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por todo ello,

Resuelvo:

-1 Convocatoria
Se abre convocatoria específica del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el ámbito de la instalación
y mantenimiento de ascensores.
Se convocan 200 plazas.

-2 Criterios de aplicación
Esta convocatoria, en aquello que sea de aplicación se rige por el Real decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

-3 Unidades de competencia
3.1 Las unidades de competencia que se convocan son las incluidas en la cualificación profesional: IM_2-568_2
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Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte que consta en el
anexo 1.
3.2 Las unidades de competencia acreditadas se certifican de acuerdo con el modelo que consta en el anexo 2.

-4 Destinatarios
Pueden participar en la convocatoria las personas que constan en la lista que el Gremio ha proporcionado al
Institut Català de les Qualificacions Professionals, de acuerdo con la cláusula segunda del Convenio de
colaboración firmado el 3 de abril de 2019, y siempre que cumplan los requisitos de participación del Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

-5 Inscripción a la evaluación
Una vez hecha el asesoramiento, el Gremio tiene que recoger la hoja de inscripción y el resto de la
documentación de todos los aspirantes, revisarla, y llevarla a la sede o sedes donde actúen las comisiones
evaluadoras y facilitar una parte en formato digital.
Los participantes tienen que satisfacer el precio público vigente de 26,00 euros por la inscripción en la etapa de
asesoramiento y de 13,00 euros por la inscripción a la etapa de evaluación, para cada unidad de competencia.

-6 Comisión evaluadora
6.1 La actuación de la comisión evaluadora se llevará a cabo en los centros públicos designados o en otros
centros que actuarán como sedes. En los centros designados se dará publicidad, al menos en el tablón de
anuncios, de las actuaciones derivadas de esta convocatoria, de los plazos en qué se tienen que llevar a cabo,
y si es el caso de las otras sedes donde se llevarán a cabo las actuaciones.
6.2 El director general de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial nombrará a las
personas que constituirán la comisión evaluadora, a propuesta del centro o centros educativos gestores y de
acuerdo con el Gremio.
6.3 La composición de las comisiones evaluadoras será paritaria: habrá igual número de personas expertas del
sector profesional, propuestas por el Gremio, como de personal del sector docente o formativo propuestas por
los centros docentes designados
6.4 Las comisiones evaluadoras se compondrán por un mínimo de 6 personas, todas ellas habilitadas para
evaluar:
-Un presidente, y un secretario, que serán empleados públicos de la Administración, con atribución docente en
la familia profesional de Instalación y Mantenimiento.
-Vocal o vocales aportados por el centro educativo.
-Vocales aportados por el Gremio, seleccionados entre los profesionales expertos en las calificaciones
convocadas.
6.5 Todos los miembros de las comisiones cumplirán los requisitos previstos en el artículo 25 del Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio.
6.6 En caso de empate en las decisiones de la comisión evaluadora, decide el voto de calidad del presidente.
6.7 Cada aspirante será evaluado por dos evaluadores, uno de los cuales será del sector docente o formativo,
propuesto por la Administración y la otra será una vocal experta propuesta por el Gremio. En ningún caso
podrá evaluarlo la persona que ha actuado de asesor. Si concurren motivos de recusación, el aspirante será
evaluado por dos vocales del centro.

-7 Centro gestor
7.1 El director general de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial designará centros
públicos dependientes del Departamento de Educación a fin de que actúen como centros gestores de la
convocatoria.
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7.2 Corresponde al director del centro gestor:
a) Organizar el funcionamiento y la administración de la convocatoria en el centro.
b) Orientar, dirigir y supervisar el proceso y las actuaciones de la comisión evaluadora.
c) Velar por la coordinación general del proceso, velar por el cumplimiento de la normativa establecida y
designar al coordinador del proceso.
d) Presidir el acto de constitución de la comisión evaluadora.
e) Proponer, de entre la plantilla del centro, los miembros de la comisión evaluadora de su centro.
f) Facilitar y coordinar el uso de los recursos materiales y los espacios disponibles del centro.
g) Gestionar el precio público.
7.3 Una vez finalizadas las actuaciones toda la documentación de la convocatoria se archiva y custodia en los
centros públicos designados.

-8 Centros sedes
El director del centro gestor propondrá el presidente y secretario de todas las comisiones evaluadores que de él
dependen. En caso de que la sede de la comisión evaluadora sea en un centro público, el director del centro
gestor propondrá al presidente y al secretario a propuesta del director del centro público.
Corresponde al director de la sede:
a) Designar a una persona coordinadora del proceso y proponer al centro gestor del cual depende, los vocales
de sus comisiones.
b) Organizar el funcionamiento y la administración de la convocatoria en el centro.
c) Orientar, dirigir y supervisar el proceso y las actuaciones de las comisiones evaluadoras.
d) Facilitar y coordinar el uso de los recursos materiales y los espacios disponibles del centro.

-9 Publicación de los resultados de la evaluación
9.1 Los centros tienen que hacer públicos los resultados de la evaluación, en términos de demostrada o no
demostrada, al menos en el tablón de anuncios y, en su caso, en la página web http://acreditat.gencat.cat/.
9.2 Las personas candidatas podrán presentar una reclamación ante la comisión evaluadora dentro de los 3
días hábiles siguientes al de la publicación de los resultados de la acreditación.
9.3 Las comisiones evaluadoras tienen que hacer públicos los resultados de las reclamaciones al menos en el
tablón de anuncios y, en su caso, en la página web http://acreditat.gencat.cat/, dentro de los 10 días hábiles,
siguientes al del fin del plazo de presentación de reclamaciones.
9.4 Las personas candidatas podrán presentar recurso de alzada contra la resolución de la reclamación emitida
por la comisión evaluadora, dentro del plazo de un mes a contar del día siguiente del día de la publicación de
los resultados de las reclamaciones. El recurso de alzada se tiene que presentar en el centro donde actúe la
comisión evaluadora dirigido al director general de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen
Especial.

-10 Coordinación administrativa de la ejecución
Para la coordinación administrativa de la ejecución de la convocatoria el Gremio y la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial designarán, respectivamente, a una persona
de referencia.

-11 Permisos individuales de formación
Con el fin de facilitar la participación en esta convocatoria, se pueden utilizar los permisos individuales de
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formación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.7 del Real decreto 1224/2009, de 17 de julio.

-12 Protección de datos
Las entidades y organismos que intervienen en el procedimiento, se comprometen a dar estricto cumplimiento
a la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal de acuerdo con lo que determina el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así
como a aquella otra normativa reguladora de protección de datos de carácter personal que sea de aplicación.
Los datos personales que se recojan se incorporan al tratamiento Pruebas de acreditación de competencias, el
responsable del cual es la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen
Especial. Este tratamiento tiene como objetivo la tramitación y resolución de las pruebas de acreditación de
competencias. Los usos son los derivados de la gestión de las convocatorias mencionadas. Pueden acceder a
sus datos, solicitar la rectificación o supresión, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación, enviando su
solicitud escrita a la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial (Vía
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), adjuntando una fotocopia del DNI, o bien mediante la petición genérica
disponible en el apartado Trámites de la web de la Generalitat de Catalunya(http://tramits.gencat.cat).
En la preinscripción e inscripción al procedimiento se solicita el consentimiento explícito de la persona
interesada a fin de que las administraciones convocantes, los centros educativos donde se presenta la
inscripción, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la plataforma corporativa de la Generalitat de
Catalunya Gencat Serveis i Tràmits puedan tratar los datos personales para las finalidades de la convocatoria.
Los datos tratados serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad
mencionada y para responder las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Una vez finalizado, los
datos se conservarán de acuerdo con la normativa vigente en materia de gestión documental y archivo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformidad con lo que prevé el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Asimismo, las personas interesadas pueden interponer potestativamente recurso de reposición, previo al
recurso contencioso-administrativo, ante órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, según lo que disponen el
artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 7 de mayo de 2019

Josep Bargalló Valls
Consejero de Educación

Chakir El Homrani Lesfar
Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Anexo 1

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7877 - 17.5.2019
CVE-DOGC-B-19135035-2019

Cualificación profesional (CP) y unidades de competencia (UC)

Número
de
plazas

Catálogo estatal de cualificaciones profesionales Catálogo de cualificaciones profesionales de
Cataluña
IMA_2-568_2 Instalación y mantenimiento de
ascensores y otros equipos fijos de elevación y
transporte

IM_2-568_2 Instalación y mantenimiento de
ascensores y otros equipos fijos de elevación y
transporte

UC1877_2: Instalar ascensores y otros equipos fijos
de elevación y transporte

UC_2-1877-11_2: Instalar ascensores y otros
equipos fijos de elevación y transporte

200

UC1878_2: Mantener ascensores y otros equipos fijos UC_2-1878-11_2: Mantener ascensores y otros
de elevación y transporte
equipos fijos de elevación y transporte

Anexo 2
Modelo de documento de acreditación de unidades de competencia incluidas en títulos de formación profesional
o en certificados de profesionalidad

Procedimiento de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.
Acreditación de unidades de competencia incluidas en títulos de formación profesional y certificados de
profesionalidad.

El Sr. o Sra. (nombre y dos apellidos) secretario de la comisión evaluadora en representación del
Departamento de Enseñanza y del Instituto Catalán de las Cualificaciones Profesionales, certifica que el Sr o
Sra. (nombre y apellidos), con DNI/NIE (núm.) ha demostrado su competencia profesional mediante la
evaluación realizada según el Real decreto 1224/2009, de 17 de julio, en el marco del Sistema Nacional de
Calificaciones y Formación Profesional, en la/las siguientes unidad/es de competencia:
Unidades de competencia:
(Código Denominación Nivel)

Y para que así conste y tenga los efectos de acreditación parcial acumulable para la consecución de títulos y/o
certificados de profesionalidad, según lo previsto en el Real decreto 1224/2009, de 17 de julio, se expide este
certificado.

En (lugar y fecha)

Visto bueno
(Nombre y dos apellidos) / (Nombre y dos apellidos)
Secretario de la comisión evaluadora / Presidente de la comisión evaluadora

(19.135.035)
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