
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Cualificaciones Profesionales y Certificados de 
Profesionalidad: herramientas para la formación, 

la orientación y el empleo 
 

Aula virtual  

           3 de marzo  

 
Este completo curso te permitirá conocer de manera definitiva el complejo Sistema Nacional de 
Cualificaciones, sus recursos, fuentes de información y procedimiento para utilizarlos como 
herramienta en procesos de capacitación profesional, orientación, intermediación e inserción 
laboral 
 
Objetivos  Dirigido a: 
1. Conocer la estructura del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales y del Sistema Integrado 
de Formación Profesional, y el acceso de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

2. Realizar perfilados para el balance de competencias y 
el diagnostico de empleabilidad, utilizando las 
descripciones de cualificaciones. 

3. Informar y asesorar sobre los procedimientos de 
acceso a la oferta formativa las acreditaciones de 
competencias. 

4. Posibilidades de adaptación del Sistema a personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 

 Profesionales técnicos de 
COFOIL, SIL y Centros y 
servicios de formación en 
general. 
 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual (videoconferencia) 
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet  con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet  

  
Hasta el 22 de febrero 
 
Inscríbete aquí 

:   
  Precio 
   

150 € 
  

https://forms.gle/8yYPboiUfDL9Xg8n9


Contenidos:  Docentes 
   

1. La Ley Orgánica 5/2002 de las 
Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. Competencias y cualificaciones 
profesionales en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.  

 
2. Certificado de Profesionalidad. Módulo de 

Prácticas no Laborales en Entornos Reales 
de Trabajo. Adaptaciones de la oferta 
formativa. Evaluación Inicial de 
Competencias Clave. Fuentes y recursos 
Ejercicios prácticos supervisados. 

 
3. El Sistema Integrado de Formación 

Profesional: Certificados de Profesionalidad 
y Títulos de Formación Profesional. 
Convalidación, correspondencia y 
equivalencias. Actividades de búsqueda de 
información. 

 
4. Reconocimiento, evaluación y acreditación 

de cualificaciones a través de la formación 
no formal (ocupacional y continua), la 
experiencia laboral y otras formas de 
aprendizaje. Fuentes de información. 
Procedimientos. Acceso. Orientación. Nivel 
de implantación por Comunidades 
Autónomas. Adaptación del procedimiento a 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 

 
 

 Antonio Prieto Clemente 
 
Técnico Orientación Laboral Consejería de 
Empleo Comunidad de Madrid. 
Formador de Técnicos de Empleo 
Asesor en orientación laboral y empleo en 
diferentes entidades públicas y privadas 
 

  
 Calendario y horario 
 12 horas 

 
3, 10,17 y 24 de marzo 
 
de 9:30 a 12:30h 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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