
Curso de habilitación de ASESORES Y EVALUADORES 

FAMILIA PROFESIONAL  

 Administración y Gestión Imagen Personal 

 Comercio y Marketing  Seguridad y Medio Ambiente 

 Edificación y Obra Civil  Transporte y Mantenimiento  

      de vehículos 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Del 17 al 28 de mayo de 2021 

Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por el Fondo Social Europeo a 

través del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020. 



 

FINALIDAD 

 

El articulo  25.1 c) del R.D. 1224/2009, de 17 de julio, establece que las per-

sonas que realicen las funciones de asesoramiento y evaluación  dentro del 

procedimiento de acreditación de las competencias profesionales, han de 

estar habilitados por la Administración.  

Por tanto, los profesionales expertos del sector productivo que superen el 

curso de formación serán habilitados  por la Dirección General de Formación 

como asesores y evaluadores en las unidades de competencia de la cualifi-

cación profesional correspondiente.  

 
La habilitación será válida a efectos de participar en las convocatorias de 

procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales 

que se realicen tanto por parte de la Administración General del Estado co-

mo por las Comunidades Autónomas. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en el curso de formación las personas residentes en la 

Comunidad de Madrid o trabajadores de centros de trabajo ubicados 

en la Comunidad de Madrid, con al menos cuatro años de experiencia 

laboral como profesional experto en el sector productivo y en las cualificacio-

nes profesionales en cuyas unidades de competencia que se quiera habili-

tar.  

 

Los requisitos de participación deberán cumplirse en la fecha de publicación 

de la presente resolución. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 Solicitud de inscripción (anexo II). 

 Autorización para la representación ( anexo IV), en su caso..  

 Curriculum vitae europeo (anexo III) 

 Documentación acreditativa de la experiencia laboral  

 

       

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

 La presentación de solicitudes y demás documentación, se realizará en el registro 

electrónico de la Comunidad de Madrid, al que se podrá acceder a través del si-

guiente enlace  

https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso

-general  

 Para la presentación por medios electrónicos es necesario disponer de DNI electró-

nico o de uno de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 

electrónica que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por presta-

dores incluidos en la “ lista de confianza de prestadores de servicios de certificación 

“ o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid conside-

re válido  en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para 

cada tipo de firma. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 Página web de la Comunidad de Madrid  

 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general
https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/acreditacion-competencias-profesionales

