
 

Acredita tus competencias, mejora tu futuro 

 

ACREDITA TUS COMPETENCIAS – MEJORA TU FUTURO ¿Quieres obtener una acreditación de competencias profesionales a través de tu experiencia laboral 

y de cursos y formaciones no formales? ¡En CCOO te ayudamos! 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

• Tener nacionalidad española o permiso de residencia o trabajo. 

• Tener más de 20 años o de 18 para cualificaciones de nivel 1. 

• Tener experiencia o formación relacionada con la cualificación solicitada. Se puede acceder 

por : 

Experiencia 

Cualificaciones Nivel 1 2 años con un mínimo de 1200 horas trabajadas en 
los últimos 15 años. 

Cualificaciones Nivel 2 y 3  3 años con un mínimo de 2000 horas trabajadas en 
los últimos 15 años. 

Formación 

Cualificaciones Nivel 1 200 horas de formación en los últimos 10 años. 
 

Cualificaciones Nivel 2 y 3 300 horas de formación en los últimos 10 años. 

 

¿Qué documentación tengo que presentar? 

• DNI/NIE 

• CURRICULUM VITAE 

• VIDA LABORAL 

• CONTRATOS DE TRABAJO O CERTIFICADOS DE EMPRESA  

• DIPLOMAS DE CURSOS REALIZADOS 

 

¿Cómo tengo que preparar esta documentación? 

              ¡ATENCIÓN! 

*ARCHIVOS INDIVIDUALES CON UN ÚNICO DOCUMENTO POR ARCHIVO EN FORMATO PDF 

 

 

 

 

 

 

Para inscribirte pide cita previa en: 

- 941238144 

- atuservicio@rioja.ccoo.es 

 

Esta acción, organizada por la por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja, se enmarca en la 

actuación Evaluación y acreditación de competencias básicas y profesionales, que está financiada por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional a través del Plan de Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad, “PCT 

extraordinario”, y por la Unión Europea-Next Generation 

-DNI.PDF          -VIDA LABORAL.PDF         -CURRICULUM VITAE.PDF    

*Para los contratos: -FECHA INICIO- FECHA FIN. PDF. Ejemplo: 01/01/2020-31/12/2021.pdf 

*Para los diplomas: - NOMBRE DEL CURSO.PDF. Ejemplo: CURSO DE OFIMÁTICA.PDF 

* Para los certificados de empresa: CERTIFICADO + NOMBRE DE LA EMPRESA.PDF 
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