
ACREDITACIÓN PROFESIONAL

Certifica tu experiencia laboral y formativa



¿Qu é ven ta ja s a por ta  la  a cr ed ita ción  
p r ofesion a l?

• Obtener una acreditación oficial con validez en todo el territorio del Estado.

• Conseguir acreditaciones que me conduzcan a un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional y

su correspondencia entre ellos.

• Hacer visibles mis competencias y valorar mi experiencia con la ayuda de diferentes profesionales.

• Proponerme un plan de formación individualizado que complete o aumente mis competencias profesionales.

• Incrementar mis posibilidades de empleabilidad y mejorar mi cualificación.

• Fomentar la movilidad en el mercado de trabajo, tanto en el ámbito nacional como en el europeo.



¿Qu ién  lo pu ede solicita r ?
Autónomos, empleados o desempleados

¿Cu á les son  los r equ isitos?
• Ser residente de Castilla y León o trabajar en alguna empresa con sede en Castilla y León

• Nacionalidad española /certificado de registro de ciudadanía comunitaria / o ciudadano de la Unión 
Europea

• Mayor de 20 años para acreditaciones de nivel 2 o 3, y mayor de 18 años para cualificaciones de nivel 1

• Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias
Cualificaciones de nivel 2 o 3: 3 años de experiencia, mínimo 2000 horas

Cualificaciones nivel 1: 2 años de experiencia, mínimo 1200horas



Pa sos a  segu ir  pa r a  su  t r a m ita ción

1. Si cumples requisitos, presenta la solicitud (una por cualificación profesional)
• Presencial en registro

• Telemática 

2. Fase de asesoramiento: El Ecyl te facilitará un asesor que te ayudará a completar 
tu historial laboral y formativo

3. Fase de evaluación: una comisión valorará tu experiencia laboral y formativa

4. Acreditación: si el resultado es positivo recibirás el documento acreditativo de tu 
competencia profesional



Docu m en ta ción  a  p r esen ta r
(or ig in a l o cop ia  com pu lsa da )

• DNI, NIE o tarjeta equivalente de extranjero residente en España

• Certificado acreditativo de discapacidad (si corresponde)

• Documento acreditativo de representación (si corresponde)

• Justificación de residente o trabajador en Castilla y Leon (empadronamiento, demanda de 
empleo, certificado de la empresa en la que trabaja,..)

• Curriculum Vitae (Cumplimentar Anexo IV)

• Documentación acreditativa de la experiencia laboral (Certificado tesorería, contratos, 
certificado de empresa, declaración jurada,..)

• Documentación acreditativa de la formación no formal

• Otra documentación sobre sus competencias o conocimientos .



Cen tr os gestor es pa r a  el p r oced im ien to



Cen tr os gestor es pa r a  el p r oced im ien to



Solicita  tu  a cr ed ita ción  p r ofesion a l

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantill
a100Detalle/1251181050732/Tramite/1284772236736/Tramite

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284772236736/Tramite
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