
III. OTRAS DISPOSICIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
22469 Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Consejería de Educación y 

Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria del 
procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.4 del Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral (BOE núm. 205, de 25 de agosto de 2009), en el Real 
Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio (BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2021), y una vez firmada la Resolución 
del Consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de diciembre de 2022, por la 
que se convoca en las Illes Balears el procedimiento para la acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia profesional o por vías no 
formales de formación, resuelve anunciar los siguientes aspectos de la misma:

Primero. Cualificaciones profesionales convocadas.

En la resolución citada, la cual fue publicada en el «Boletín Oficial de las Illes 
Balears» (BOIB) núm. 162, de 13 de diciembre de 2022, se aprueba convocar las 
cualificaciones profesionales siguientes:

Cualificación profesional

COM086_3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional.

COM088_3. Tráfico de mercancías por carretera.

COM312_3. Asistencia a la investigación de mercados.

COM313_3. Control y formación en consumo.

COM314_3. Gestión comercial de ventas.

COM316_3. Marketing y compraventa internacional.

COM317_3. Organización del transporte y la distribución.

COM623_3. Tráfico de viajeros por carretera.

COM650_3. Gestión comercial inmobiliaria.

COM651_3. Gestión comercial y financiera del transporte por carretera.

COM652_3. Gestión de marketing y comunicación.

COM707_3. Dinamización de redes sociales y estrategia de contenidos digitales.

COM708_3. Gestión de la estrategia de marketing digital.

COM709_3. Gestión del comercio electrónico.

COM731_3. Gestión de eventos corporativos.

ENA261_2. Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.

ENA472_2. Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones 
receptoras y aparatos de gas.

ENA360_3. Gestión del montaje y mantenimiento de redes de gas.
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Cualificación profesional

EOC272_1. Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.

EOC409_1. Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.

EOC578_1. Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción.

EOC052_2. Fábricas de albañilería.

EOC579_2. Armaduras pasivas para hormigón.

EOC580_2. Cubiertas inclinadas.

EOC581_2. Encofrados.

EOC582_2. Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas.

EOC583_2. Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos.

EOC584_2. Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y mamparas.

EOC585_2. Montaje de andamios tubulares.

EOC586_2. Pavimentos y albañilería de urbanización.

EOC588_2. Pintura industrial en construcción.

EOC589_2. Revestimientos con pastas y morteros en construcción.

EOC590_2. Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción.

EOC732_2. Colocación de sistemas de aislamiento térmico, acústico y de protección al fuego o 
frente al radón en obras de construcción.

EOC733_2. Operaciones con maquinaria de arranque y carga de tierras en construcción.

EOC734_2. Operaciones con maquinaria de extendido y nivelado de tierras en construcción.

EOC735_2. Operaciones con maquinaria de transporte de tierras en construcción.

EOC736_2. Trabajos temporales de construcción, conservación y mantenimiento en altura con 
sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas.

EOC737_2. Trabajos de pocería.

EOC201_3. Representación de proyectos de edificación.

EOC273_3. Control de proyectos y obras de construcción.

EOC274_3. Levantamientos y replanteos.

EOC641_3. Control de ejecución de obras civiles.

EOC642_3. Control de ejecución de obras de edificación.

IMP023_3. Hidrotermal.

IMP024_3. Maquillaje integral.

IMP182_3. Bronceado, maquillaje y depilación avanzada.

IMS220_3. Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales.

IMS442_3. Regiduría de espectáculos en vivo y eventos.

SEA029_2. Vigilancia y seguridad privada.

SEA130_2. Guarderío rural, cinegético y marítimo.

SEA532_2. Operaciones de vigilancia y control en el entorno acuático e hiperbárico.

SEA533_2. Operaciones subacuáticas de búsqueda y recuperación de víctimas y objetos 
siniestrados.

SEA030_3. Control y protección del medio natural.
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Cualificación profesional

SEA252_3. Sensibilización y educación ambiental.

SEA535_3. Gestión de emergencias acuáticas en aguas continentales.

SEA536_3. Gestión y coordinación en protección civil y emergencias.

SEA537_3. Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil.

SEA596_3. Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias en el 
medio natural y rural.

SEA597_3. Gestión ambiental.

Segundo. Requisitos para la participación.

Las personas que quieran participar en el procedimiento deben cumplir los requisitos 
siguientes:

a) Tener la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de 
ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea, o ser 
titular de una autorización de residencia o de residencia y trabajo en España en vigor, en 
los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.

b) Tener, en el momento de hacer la inscripción, como mínimo:

– 18 años cumplidos, para las cualificaciones de nivel 1.
– 20 años cumplidos, para las cualificaciones de nivel 2 y nivel 3.

c) Tener experiencia laboral, en los últimos quince años, relacionada con las 
unidades de competencia de las cualificaciones profesionales convocadas, de acuerdo 
con lo que figura a continuación:

– Al menos 2 años con un mínimo de 1.200 horas trabajadas, para las 
cualificaciones de nivel 1.

– Al menos 3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas, para las 
cualificaciones de nivel 2 y 3.

d) Tener formación no formal, en los últimos diez años, relacionada con las 
unidades de competencia de las cualificaciones profesionales convocadas, de acuerdo 
con lo que figura a continuación:

– Al menos 200 horas de formación relacionada con las unidades de competencia de 
las cualificaciones profesionales de nivel 1.

– Al menos 300 horas de formación relacionada con las unidades de competencia de 
las cualificaciones profesionales de nivel 2 y 3.

En los casos en los que los módulos formativos asociados a la unidad de 
competencia que se pretende acreditar prevean una duración inferior, deben acreditarse 
las horas establecidas en estos módulos.

Para establecer el periodo de quince años (acceso a través de la experiencia laboral) 
o de diez años (acceso a través de formación no formal) anteriores a la convocatoria, 
debe tenerse como referencia el día en que se presenta la solicitud de inscripción al 
procedimiento.

Tercero. Inscripción al procedimiento y documentación requerida.

1. Las personas interesadas en participar en este procedimiento deben 
cumplimentar la solicitud de inscripción telemática mediante el formulario establecido a 
tal efecto que se encuentra disponible en la página web http://iqpib.caib.es. La 
tramitación telemática solo se completa cuando se envía la solicitud. No se consideran 
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válidas las solicitudes con la marca de agua «sin validez», ya que ello indica que no se 
ha enviado.

2. No puede pedirse la evaluación y la acreditación de las unidades de competencia 
en los casos siguientes:

a) Si estas unidades se han acreditado previamente.
b) Si estas unidades son convalidables con módulos formativos de un certificado de 

profesionalidad o con módulos profesionales de un ciclo formativo de Formación 
Profesional que ya se han superado.

3. Junto con esta solicitud, debe presentarse la documentación acreditativa 
siguiente:

a) Fotocopia del DNI o del NIE, siempre que el interesado no autorice su 
comprobación de oficio, u otro documento justificativo.

b) Justificante del pago de la tasa de inscripción y, si es el caso, documentación 
justificativa de tener derecho a la exención del pago.

c) Documentación justificativa de cumplir con los requisitos establecidos en el punto 
sexto:

– En caso de querer acreditar experiencia laboral:

i. Para trabajadores asalariados:

● Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de 
Marina o de la mutualidad a la que estén afiliados en el que consten la empresa, la 
categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de contratación.

● Contratos de trabajo o certificado de la empresa donde se haya adquirido la 
experiencia laboral en que consten la duración de los periodos de prestación del 
contrato, la actividad ejercida y el intervalo de tiempo en que se ha desarrollado la 
actividad.

ii. Para trabajadores autónomos o por cuenta propia:

● Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de 
Marina o de la mutualidad a la que estén afiliados en el que consten los periodos de alta 
en el régimen correspondiente.

● Declaración responsable con la descripción de la actividad ejercida y el intervalo 
de tiempo en que se ha realizado.

iii. Para trabajadores voluntarios o becarios:

● Certificado de la organización donde se haya prestado la asistencia en que 
consten las actividades y las funciones ejercidas, el año en que se han ejercido y el 
número total de horas dedicadas.

– En caso de querer acreditar formación no formal:

● Certificado de la formación en el que deben constar los contenidos, la duración en 
horas y el periodo en que se hizo. Si la duración de la formación está expresada en 
créditos, debe especificarse la equivalencia en horas. No se deben valorar los cursos de 
duración inferior a diez horas ni la asistencia a jornadas, simposios, eventos o similares.

– En caso de personas mayores de 25 años que cumplen los requisitos y que no 
pueden justificarlos:

● Declaración responsable o prueba admitida en derecho para justificar los 
requisitos de experiencia laboral o formación no formal.
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4. Todos los documentos que no se presenten redactados en lengua catalana o 
castellana deben acompañarse necesariamente de la traducción oficial correspondiente.

5. La falsedad en los datos declarados o aportadas comporta la pérdida del 
derecho a participar en este procedimiento y la no devolución de las tasas abonadas.

Cuarto. Admisión al procedimiento.

1. Las solicitudes de inscripción al procedimiento deben ser revisadas por la 
Comisión Permanente.

2. En el caso que la Comisión Permanente haga un requerimiento de 
documentación a la persona candidata, ésta tendrá quince días naturales para aportarla 
y, si no la presenta, se considera que desiste en participar en el procedimiento.

3. Todas las personas interesadas que cumplen los requisitos podrán participar en 
el procedimiento.

4. La Comisión Permanente debe comunicar a las personas que cumplen los 
requisitos que pueden participar en el procedimiento y que deben formalizar la solicitud 
de inscripción a la fase de asesoramiento, y a las personas que no cumplen los 
requisitos, los motivos por los que no pueden participar en dicho procedimiento.

Quinto. Referencia normativa.

1. La Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaria General de 
Formación Profesional, concede un importe de 4.693.181,32 euros a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para financiar el procedimiento de acreditación de las 
competencias profesionales (BOE núm. 338, de 28 de diciembre de 2020).

2. La Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaria General de Formación 
Profesional, concede un importe de 4.636.206,87 euros a la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears para financiar el procedimiento de acreditación de las competencias 
profesionales (BOE núm. 249, de 18 de octubre de 2021).

3. En consecuencia, a los dos puntos anteriores, la Resolución del Consejero de 
Educación y Formación Profesional de 2 de diciembre de 2022 está financiada por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-Next 
GenerationEU, en el marco del Mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

4. Las personas interesadas en participar en el procedimiento de acreditación 
pueden consultar la convocatoria de nuestra Comunidad Autónoma en el «Boletín Oficial 
de las Illes Balears» y en la página web http://iqpib.caib.es.

Palma, 13 de diciembre de 2022.–El Consejero de Educación y Formación 
Profesional, Martí Xavier March i Cerdà.
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