OTRAS OPCIONES
Si el IQPIB no convoca la cualificación profesional que te
interesa, puedes participar en los procedimientos de otras
comunidades autónomas o cumplimentar el formulario de
sugerencia de convocatoria.

Acreditación
de la

WEBS DE INTERÉS
poap.caib.es - iqpib.caib.es - fp.caib.es - soib.es - todofp.es

PUNTOS DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL
POAP Central
971 177 859

Carrer del Ter, 16, Son Fuster, Palma

POAP Eivissa (CEPA Pitiüses)
971 301 249
POAP Joan Taix
971 540 008
POAP Maó (CEPA Joan Mir i Mir)
971 364 758
POAP Nauticopesquera
971 700 068
POAP Son Llebre
971 607 432

Carrer de Castella, s/n, Eivissa

experiencia
laboral

Cita previa poapcentral@gmail.com
http://poap.caib.es
poapeivissa@gmail.com
Carrer del Mestre Arabí, 15, Sa Pobla

poapjoantaix@gmail.com
Carrer de Sant Joan, 10, Maó

poapmao@gmail.com
Carrer del Dic de l'Oest, s/n, Palma

poapnauticopesquera@gmail.com
Carrer d'Inés Ribera, 8 A, Marratxí

poapsonllebre@gmail.com

IQPIB
Instituto de las cualificaciones Profesionales
de las Illes Balears
Carrer del Ter, 16, Son Fuster, 07009 Palma
Teléfono: 971 177 774
Web: iqpib.caib.es

Si abandonaste los estudios para
incorporarte al mundo laboral y has
aprendido tu profesión en el puesto de
trabajo, ¡puede interesarte!

¿A quién puede interesarle?
A las personas que han adquirido sus conocimientos
profesionales desarrollando una actividad laboral y no
disponen de una titulación.
¿En qué consiste el procedimiento?
El Instituto de cualificaciones Profesionales de las Illes Balears
(IQPIB) convoca periódicamente procedimientos de evaluación
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas
mediante la experiencia laboral o vías no formales de
formación. Cada convocatoria permite acreditar unas
cualificaciones profesionales concretas.
El IQPIB publica estas convocatorias en función de las
necesidades del mercado laboral. Si te interesa que se
convoque una determinada cualificación puedes rellenar el
formulario de sugerencia de convocatoria que se encuentra
en iqpib.caib.es.
¿Cuáles son los requisitos para participar?
Tener la nacionalidad española, el certificado de residente
comunitario, la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea
o ser titular de una autorización de residencia y trabajo en España
en vigor.
Edad en el momento de la inscripción:
• Nivel 1:
18 años
• Niveles 2 y 3:
20 años
Además, debes cumplir por lo menos uno de estos dos requisitos:
Requisito 1:
Requisito 2:
Años y horas
Experiencia
Formación no
laboral*
formal*
Nivel
años
horas
horas
1
2
1.200
200
2
3
2.000
300
3
*En los últimos 10 años

¿Cuáles son las fases del procedimiento?
Convocatoria
En la resolución se indica el calendario de las diferentes fases a tener en
cuenta.

Orientación e información

Antes de participar en un procedimiento, puedes solicitar
información y orientación referente a todo el proceso en los
diferentes Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) en
http://poap.caib.es.

Inscripción al procedimiento
En la convocatoria se determina el período de inscripción.

Fase de asesoramiento (previa inscripción a esta fase)

Una vez que la persona candidata es admitida al procedimiento,
puede inscribirse a la fase de asesoramiento. En el momento de la
inscripción, debe entregar la documentación requerida y un dosier
con toda la documentación relativa al historial profesional y
formativo relacionado con las unidades de competencia que tienen
que ser evaluadas, de acuerdo con los criterios establecidos en el
Manual para la elaboración del dosier que es encuentra en la web
iqpib.caib.es.
Un asesor (profesores especialistas y personas procedentes del
mundo laboral) revisa el dosier y en una o diversas entrevistas
ayuda a completarlo, en caso de que fuera necesario.

Fase de evaluación (previa inscripción a esta fase)

Un evaluador (profesor especialista o persona procedente del
mundo laboral) analiza el dosier, mantiene al menos una entrevista
con el candidato y lleva a cabo una visita a su puesto de trabajo.
También pueden realizarse otras pruebas, si se considera necesario.

Fase de acreditación y registro
El IQPIB expide la acreditación de las unidades de competencia
demostradas a cada persona candidata. Estas acreditaciones
quedan inscritas en el registro de Unidades de Competencias
Profesionales de las Illes Balears y en el registro del Servicio de
Empleo Estatal. També se proporciona a los candidatos un plan de
formación en el que constan las posibilidades formativas.

