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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

Llamamos competencias al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 

cada persona utiliza conjuntamente para desarrollar eficazmente las diferentes tareas 

que afronta en el ámbito profesional, personal o social.  

Se trata, en definitiva, de un saber hacer en situaciones concretas, aplicando 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

Las competencias pueden adquirirse en contextos educativos formales (enseñanza 

reglada, ciclos formativos, universidad o cursos organizados por diferentes 

instituciones) o en contextos educativos no formales e informales, vinculados a la 

práctica social o profesional. 

Desde hace años, el IAAP realiza estudios sobre las competencias básicas que debe 

poseer cualquier persona empleada pública, elaborando los descriptores que permitan  

definirlas y evidenciarlas en cada área y nivel.  

 

POSIBILIDADES DE CERTIFICACIÓN PARA PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

De manera resumida, hasta este momento el personal de esta Administración podía: 

1- Obtener la certificación de los aprendizajes al realizar las actividades formativas 

programadas e impartidas por tutores o ponentes (cursos, talleres, jornadas, 

experiencias prácticas, comunidades de prácticas…) ofertadas mensualmente y 
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obtener, previa superación de los requisitos establecidos en cada caso, una 

certificación que reconoce la participación o el aprovechamiento y el número 

de horas y la materias tratadas. 

 

2- Obtener la  certificación de los aprendizajes adquiridos a través de las actividades 

formativas que ofrece el programa de Autoformación, que facilita el libre acceso 

al material didáctico de los cursos de teleformación, sin limitación de fechas ni 

horarios. La convocatoria mensual de pruebas para obtener la Certificación de 

Equivalencia permite certificar los aprendizajes adquiridos en este programa– o 

por cualquier otra vía- mediante la superación de las correspondientes pruebas o 

exámenes y obtener un certificado de equivalencia, con la misma validez a todos 

los efectos que el que se hubiera obtenido realizando el curso de referencia en 

teleformación. 

 

3.- Acreditación de competencias.  

A partir de este año 2017, se abre una nueva vía, que permitirá obtener un certificado, 

no vinculado a los aprendizajes adquiridos por la participación en una determinada 

actividad formativa como en los casos que señalamos anteriormente, sino que 

mediante las pruebas establecidas al efecto se podrá obtener un certificado que 

acredite poseer el dominio de competencias en determinadas materias  

Las materias previstas para 2017 de  las que se podrá obtener certificado de 

competencias son: 

 Competencias digitales (enlace) 

 Competencias en idiomas (inglés, francés y portugués) (enlace) 

 Competencias en comunicación (en fase de descripción) 
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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

La acreditación de competencias sigue los siguientes pasos: 

1-El IAAP publica los documentos que recogen la información específica referida a 

cada materia objeto de acreditación. Ese documento detalla: 

 Las áreas, niveles y descriptores asociados a cada competencia (por 

ejemplo, qué cosas concretas tengo que saber hacer para obtener la 

acreditación de determinado nivel de competencias digitales en cada una 

de sus cinco áreas; o qué tengo qué saber leer, escribir, hablar y entender 

en lengua inglesa para obtener la acreditación de un nivel concreto).  

 El tipo de prueba previsto para acreditar cada nivel de competencia. 

 Indicación de las personas que, por perfil, titulación o formación, pueden 

presentarse o no a estas pruebas. 

 Validez de la certificación. 

 

2-El IAAP convoca las pruebas previstas, a través de cualquiera de los cauces 

habituales –web, revista digital, redes sociales…-, para que las personas interesadas 

puedan realizar la inscripción. 

3-Las personas inscritas realizarán las pruebas, exámenes teórico-prácticos de 

carácter presencial, en las fechas asignadas. 

4-Quienes superen las pruebas obtendrán una certificación que acredita el dominio 

de la competencia en cuestión, con indicación de los descriptores concretos que la 

conforman (los conocimientos, habilidades y destrezas). La acreditación de 

competencias no tiene correspondencia con cursos concretos del programa formativo 

del IAAP ni con un número de horas determinado. Acredita un saber hacer, con 

independencia del tiempo o la formación requeridos para obtenerlo. 
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QUIÉN PUEDE PRESENTARSE 

En líneas generales, puede presentarse cualquier persona empleada pública de esta 

Administración que, por razón de su puesto o  titulación, no tenga ya acreditada esa 

competencia. De manera concreta, se especificarán los destinatarios en cada materia 

objeto de acreditación. 

 

INASISTENCIA 

Las personas que, habiéndose inscrito y sin comunicar previamente la renuncia, no se 

presenten al examen de acreditación, se verán privadas de la posibilidad de volver a 

presentarse hasta pasados doce meses desde la fecha de la inasistencia. 

 

NO SUPERACIÓN DE LA PRUEBA 

Las personas que no superen el examen de acreditación, podrán volver a inscribirse en 

las siguientes convocatorias. 

 

VALIDEZ DE LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

La certificación de acreditación tiene validez, con carácter general, por un plazo de 

cuatro años desde la fecha de expedición del certificado. Pasado ese plazo, será 

necesario renovarla, mediante la realización de la correspondiente prueba. 
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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS Y REALIZACIÓN DE ACCIONES 

FORMATIVAS 

En líneas generales, las acciones formativas del IAAP no se limitan a trabajar de 

manera escueta una competencia, sino que incorporan destrezas o conocimientos 

complementarios relacionados con el tema que exceden de los estrictamente 

necesarios para el dominio de esa competencia; por ello, la certificación de 

competencias es independiente de la participación en cursos: es compatible con 

haber realizado formación sobre esa materia y no impide la participación futura en 

acciones formativas relacionadas (salvo que se tratara de cursos donde se trabajaran 

única y exclusivamente las competencias descritas en los mismos términos ya 

acreditados). 

 


