
ANEXO III
SOLICITUD  PARA  PERSONAS  HABILITADAS  COMO  ASESORAS  O  EVALUADORAS  EN
DETERMINADAS  UNIDADES  DE  COMPETENCIA  CON  EL  OBJETO  DE  PARTICIPAR  EN  LOS
PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

SOLICITANTE
DNI/NIE: Nombre: Apellidos:

Domicilio: C.P.

Localidad: Provincia: Isla:

Teléfono móvil: 2º Teléfono Correo electrónico:

OBJETO DE LA SOLICITUD

SOLICITO MI PARTICIPACIÓN  COMO:
   Asesor/a
   Evaluador/a del colectivo de:
       Profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de enseñanza
secundaria o Técnicos de formación profesional. 
         Formadores y formadoras especializados  y Profesionales expertos.

EN LA FAMILIA PROFESIONAL y CUALIFICACIÓN/ES SIGUIENTES: 

   Agraria   

                   AGA168_2           AGA457_2

                   AGA343_2           AGA460_2

                   AGA345_2                                    

    Imagen Personal  

                IMP022_1         IMP119_2

                IMP118_1          IMP121_2 
                 IMP020_2                

    Edificación y Obra Civil        

                EOC052_2           EOC582_2  
           EOC579_2           EOC586_2

                EOC580_2           EOC589_2 

                EOC581_2           EOC590_2  

   Sanidad

                SAN025_2 

                SAN122_2

                SAN491_3

      Electricidad y Electrónica

                 ELE043_2

                 ELE257_2  

   Seguridad y Medio Ambiente  

                 SEA028_2

                 SEA251_3  

    Hostelería y Turísmo

                HOT091_1         HOT093_2        HOT328_2

               HOT222_1         HOT223_2 

               HOT325_1           HOT326_2

                 HOT414_1          HOT327_2            
                     

     Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

                 SSC089_2        SSC322_3 

                  SSC320_2   □ SSC444_3 

                  SSC564_2       SSC450_3



AUTOBAREMACIÓN EN LA FAMILIA SOLICITADA:
a) b) c) = a) * c) = b) * c)

En el caso de que la persona aspirante haya participado en anteriores 
convocatorias de la Consejería en materia de Empleo y de la Consejería en 
materia de Educación del Gobierno de Canarias como asesora del 
procedimiento de acreditación en la misma familia profesional seleccionada.

3 puntos 1 punto 

En el caso de que la persona aspirante haya participado en convocatorias de 
otra/s Comunidad/es Autónoma/s como asesora del procedimiento de 
acreditación en la misma familia profesional seleccionada.

1 punto 

En el caso de que la persona aspirante haya participado en anteriores 
convocatorias de la Consejería en materia de Empleo y de la Consejería en 
materia de Educación del Gobierno de Canarias como evaluadora del 
procedimiento de acreditación en la misma familia profesional seleccionada.

1 punto 3 puntos

En el caso de que la persona aspirante haya participado en convocatorias de 
otra/s Comunidad/es Autónoma/s como evaluadora del procedimiento de 
acreditación en la misma familia profesional seleccionada.

1 punto 

En el caso de que el aspirante haya participado en anteriores convocatorias de 
la Consejería en materia de Empleo y de la Consejería en materia de Educación 
del Gobierno de Canarias como Presidente/a o Secretario/a de la Comisión de 
Evaluación de procedimientos de acreditación en la misma familia profesional 
seleccionada.

1 punto 

a) b) = a) = b)

En el  caso de que el aspirante esté habilitado en al  menos una cualificación
completa de la familia profesional seleccionada. 1 punto 1 punto 

En el  caso de que el  aspirante  esté  habilitado en mas  de una cualificación
completa de la familia profesional seleccionada. 1 punto 1 punto 

En el caso de pertenecer al Profesorado de Enseñanza Secundaria y/o 
Profesorado Técnico de FP de Centros Integrados, o ser Formadores/as 
especializados/as de los Centros de Referencia Nacional de Formación de 
Canarias, que impartan la familia profesional seleccionada.

 1 punto 

Por acreditar experiencia en el desarrollo del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales o en la elaboración de los Instrumentos de apoyo 
para el Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales 
adquiridas por la Experiencia Laboral y/o vías no formales de Formación en la 
cualificación convocada en la presente resolución.

1 punto 1 punto 

PUNTUACIÓN FINAL:  
d) e)

a) Puntuación establecida en Baremo Anexo I.
b) Puntuación establecida en Baremo Anexo II.
c) Nº de Procedimientos en que ha participado como asesor/a, evaluador/a, presidente/a o secretario/a en cada caso.
d) Autobaremación en caso de solicitar la modalidad de Asesor/a.
e) Autobaremación en caso de solicitar la modalidad de Evaluador/a.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (marcar lo que proceda)

Documentos que pueden ser recabados por la administración por medios telemáticos:
No autorizo
la consulta*

a) Identificación del/la solicitante: copia del DNI, NIE o passaporte.
b) Copia de la Hoja de Servicios expedida por la Dirección Territorial de Educación.
c) Certificado de Habilitación como Asesor/a-Evaluador/a
d) Documentación desarrollo del CNCP o elaboración de Instrumentos de apoyo para los PEAC.

* No autorizo al Servicio Canario de Empleo a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, que sean
necesarios para la resolución de la presente solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por tanto,
aporto dichos documentos a la solicitud.

nperleo
Texto escrito a máquina

nperleo
Texto escrito a máquina

nperleo
Texto escrito a máquina
Evaluador/a

nperleo
Texto escrito a máquina
   Asesor/a



MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Según lo dispuesto en la Base octava de esta convocatoria las listas provisionales y definitivas se publicarán en el 
Tablón de Anuncios Electrónico del Servicio Canario de Empleo:
https://sede.gobcan.es/empleo/sce/menu_lateral/tablon_anuncios

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

• Que reúno los requisitos de persona habilitada como asesora o evaluadora para actuar en los procedimientos

regulados  por  el  Real  Decreto  1224/2009,  de  17  de  julio,  de  Reconocimiento  de  las  Competencias
Profesionales  Adquiridas  por  Experiencia  Laboral  en  las  unidades  de  competencia  asociadas  a  las
cualificaciones solicitadas, entre los que se encuentra el  haber s  uperado un curso de formación específica
para la citada habilitación, organizado o supervisado por las administraciones competentes. 

• Que es cierta y completa la información que se hace constar en la presente solicitud.

• Que dispongo de la documentación acreditativa de los extremos a que se refiere la presente solicitud y me

obligo a presentar  ante el  Servicio  canario  de Empleo, previa  petición del  mismo, la  documentación,  de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común y de las administraciones públicas, en relación con el artículo 16 del Decreto 48/2009 de 28 de abril,
por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, medidas ante
la crisis económica y de simplificación administrativa.

COMUNICACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogido se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13  de  diciembre,  de Protección  de  Datos de  Carácter  Personal  y  por  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21 de
diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  citada  Ley.  Podrán  cederse  a  los  demás
organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento,  además de las
cesiones  previstas  en  la  Ley 1515/1999,  anteriormente  citada.  El  titular  podrá  ejercer  sus  derechos  de  acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, todo lo cual se informa en cumplimiento
del artículo 5 de la referida Ley.

En …................................................., a .......... de ............................................... de …………

Fdo.: ………………………………………………..

DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales 

https://sede.gobcan.es/empleo/sce/menu_lateral/tablon_anuncios
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