
CdP 
 
CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

Instrucciones de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, relativa a la selección, el régimen de asistencia y la evaluación, del 

alumnado participante en las acciones formativas conducentes a Certificados 

de Profesionalidad impartidas en centros docentes públicos de titularidad de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 



Las instrucciones tienen por objeto establecer el procedimiento para la selección, el régimen de 

asistencia y la evaluación del alumnado participante en las acciones formativas conducentes a 

certificados de profesionalidad impartidas en centros docentes públicos de titularidad de la Consejería 

de Educación y Deporte, financiadas con créditos del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 
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Acciones Formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas  

(inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo) 

 

En caso de que no se cubran las plazas destinadas a personas desempleadas,  

estas se otorgarán a personas trabajadoras ocupadas (aportaran informe de Vida Laboral),  

con un porcentaje máximo  del 25% del total de plazas de la acción formativa. 

 

Reserva para personas con discapacidad: 5% 
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Centro docente público que 

imparte enseñanzas de FP  

(CPIFP, IES) 

Anexo I  

(Solicitud) 

Adjuntar documentación acreditativa de cumplimiento  

de los requisitos de acceso (Anexo III) y circunstancias alegadas 

Plazo: máx. 10 días hábiles. 

Admisión  

Baremación 

Selección 

PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN 
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Acción formativa: 15 participantes  

(Núm. mínimo para que se desarrolle la acción formativa: 10 participantes) 

 

 Cupo de reserva discapacidad (5%): 1 plaza 

 (Si no hubiese se incorpora al cupo prioritario para personas desempleadas) 

 

 Cupo prioritario para personas desempleadas: 14 plazas 

 (Si no se alcanza completar, pueden acceder personas trabajadoras ocupadas hasta un máx. 25%, equivalente a 4 plazas) 
 

Acta de selección (provisional)  Acta baremada y personas seleccionadas (DNI anonimizado) 

 

 

 

Alegaciones (Anexo II) 

 

 

 

Acta de personas seleccionadas, en reserva y excluidas, y motivos de exclusión 

 

 

  

Acta de selección (definitiva)  

Publicación en el tablón de 

anuncios del centro y en IACP 
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Aquellas personas seleccionadas en más de una acción formativa, cuyas fechas de celebración 

coincidan en el tiempo, podrán realizar solo una de ellas. 

 

Las personas solicitantes, y hasta el día anterior a la publicación del Acta definitiva, podrán 

renunciar a su solicitud, presentando un escrito ante la secretaría del centro docente. 

 

Una vez publicada el acta definitiva, las personas que figuren en la misma como “seleccionadas”, 

no podrán ser admitidas en ninguna otra acción formativa, incluso aunque hubieran sido 

baremadas en actas provisionales, y ello, hasta que finalice la acción formativa para la que 

hubieran sido seleccionadas, aunque no se haya incorporado como alumnado en ningún momento. 

Cuando, debido a bajas del alumnado que participe en una acción formativa, se produzcan 

vacantes en la misma, éstas podrán ser cubiertas por aspirantes que hubiesen quedado en 

situación de reserva, si no ha transcurrido el 25% de la duración de la acción formativa y, 

además, la baja se haya producido durante los primeros 5 días lectivos desde el inicio de la 

misma. 
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Certificado de Profesionalidad (CdP) 

(Oferta completa) 

Módulos Formativos (MF) 

(Determinados MF en Oferta parcial) 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Modalidad  

PRESENCIAL 

El alumnado deberá justificar una asistencia de al menos el 75% de las horas totales de cada módulo. 
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OBLIGACIONES DEL ALUMNADO 
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CAUSAS QUE JUSTIFICAN LA FALTA DE ASISTENCIA AL CURSO 
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CAUSAS DE BAJA EN EL CURSO 
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(1) Evaluación continua 

 

El profesorado que imparta las acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad llevarán a cabo una 

evaluación continua del alumnado, que será realizada por módulos y, en su caso, por unidades formativas, con objeto 

de comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales. 

 

(2) Planificación previa 

 

La evaluación se desarrollará de manera sistemática, ajustándose a una planificación previa en la que constarán, al 

menos, para cada módulo y, en su caso, unidad formativa, una estimación de la fechas previstas para la evaluación, los 

espacios en los que ésta se llevará a cabo, los instrumentos de evaluación que serán utilizados y la duración que 

conlleva su aplicación. 

 

(3) Resultados de aprendiaje 

 

Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos estarán referidos tanto a los conocimientos como 

a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en las capacidades y criterios de evaluación de los mismos, de manera 

que, en su conjunto, permitan demostrar la adquisición de las competencias profesionales, en concordancia con los 

descriptores establecidos en la Recomendación 2008/C 111/10 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente. Para obtener la 

acreditación de las unidades de competencia, será necesario superar con evaluación positiva, en términos de apto, los 

módulos formativos asociados a cada una de ellas. 
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(4) Métodos e instrumentos de evaluación 

 

Los métodos e instrumentos de evaluación se adecuarán a la naturaleza de los distintos tipos de resultados a comprobar 

y se acompañarán de los correspondientes soportes para su corrección y puntuación, de manera que se garantice la 

objetividad, fiabilidad y validez de la evaluación. 

 

(5) Documentos de la evaluación 

 

El profesorado reflejará documentalmente los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación de cada uno de los 

módulos formativos y, en su caso, unidades formativas del certificado, en la que se incluirá el desempeño de cada 

alumno en los distintos instrumentos de evaluación aplicados, con las correcciones y puntuaciones obtenidas en los 

mismos. 

 

(6) Acta de evaluación 

 

La persona tutora elaborará un acta de evaluación en la que quedará constancia de los resultados obtenidos por el 

alumnado. El acta, que estará firmada por todos los docentes del equipo educativo y por la persona que ejerza la 

dirección del centro docente en la que la acción formativa se haya impartido, incluirá la identificación de las personas 

participantes con nombre, apellidos, DNI y resultados en cada uno de los módulos, o en su caso unidades formativas, en 

términos de "apto" o "no apto". 
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(7) Módulo de prácticas en empresas 

 

El seguimiento y evaluación de los alumnos y alumnas en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, 

será realizado conjuntamente por los tutores designados por el centro docente y por la empresa. Los alumnos y alumnas 

que superen este módulo recibirán una certificación firmada por ambos tutores y el responsable de la empresa, que será 

necesario aportar a efectos de solicitar el correspondiente certificado de profesionalidad. 

 

(8) Documentos de planificación de la formación 

 

El centro docente, por el hecho de impartir acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad, 

deberá disponer de los siguientes documentos: 

 

a) Planificación de la evaluación. 

b) Los instrumentos de evaluación utilizados, con los correspondientes soportes para su corrección y puntuación. 

c) La documentación que recoja los resultados obtenidos por el alumnado. 

d) Las actas de evaluación. 

 

(9) Entrega de la documentación 

 

El centro docente deberá entregar, en un plazo no superior a tres meses desde la finalización de la acción formativa, 

las actas de evaluación firmadas y los documentos donde se reflejen los resultados de la misma, a la Dirección 

General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, quien dará traslado a la Dirección General 

de Formación profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, competente en la 

expedición del certificado de profesionalidad, que será responsable de su custodia. 
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Los centros docentes tendrán en cuenta lo establecido en 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 en lo que respecta 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), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, y en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 



CdP 
 
CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

Documentación de inicio de acciones formativas conducentes a Certificados de 

Profesionalidad impartidas en centros docentes públicos de titularidad de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
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Anexo III 

Planificación didáctica de la 

acción formativa-CdP 

Anexo IV 

Programación didáctica del 

módulo-CdP 

Anexo V 

Planificación de la evaluación 

del aprendizaje-CdP 

Anexo VIII 

Programa formativo del MP-CdP 

(módulo de prácticas en empresas) 

Anexo X 

Comunicación de inicio y finalización de la acción formativa conducente a CdP 
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Además, es obligatorio acompañar la siguiente documentación: 

 

✔ Documentación acreditativa de la existencia de una póliza de seguro para las distintas fases de la acción formativa, 

incluyendo la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo, en su caso. Esta documentación incluirá 

como mínimo datos sobre el número de alumnado asegurados y los riesgos cubiertos por dicha póliza. 

 

✔ Autorización del alumnado participante, para la utilización de sus datos personales en las actuaciones de seguimiento, 

control y evaluación de la acción formativa. 

 

✔ Autorización del profesorado a las consejerías competentes en materia de formación profesional del sistema educativo 

y en materia de formación profesional para el empleo, para la utilización de sus datos personales en las actuaciones de 

seguimiento, control y evaluación. 

IMPORTANTE RECORDAR …. 

Dicha documentación debe estar custodiada por el centro docente 

 El proceso de selección, docencia y evaluación del alumnado es competencia 

del centro docente y que la gestión del alumnado no se realiza a través del 

sistema de información Séneca, sino en GEFOC. 
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✔ Fichero excel con información de datos que debe estar disponible en GEFOC 

Plazo de envío: 5 días antes del inicio de la acción formativa, a los siguientes correos electrónicos: 

centros.cefta@juntadeandalucia.es 

 

soporte.cdp.ced@juntadeandalucia.es 
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Dirección General de Formación Profesional 

 

Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesional 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/cdp 

 

 

 

 

GRACIAS POR  

VUESTRA ATENCIÓN 


