¿QUÉ ES
EL CENSO/DIAGNÓSTICO
DE CUALIFICACIONES
PROFESIONALES
Y PARA QUÉ SIRVE?
Desde el Instituto de las Cualiﬁcaciones de la
Región de Murcia (ICUAM), queremos conocer
cuáles son las cualiﬁcaciones profesionales en
cuyo reconocimiento estás interesado/a.
Para ello, hemos desarrollado en nuestra
página Web un formulario on line que FACILITA
que IDENTIFIQUES, a través de unos sencillos
pasos, la/s cualiﬁcación/es relacionada/s con
tus competencias profesional/es y dejes constancia de ella/s.
Este formulario NO supone una inscripción en
un procedimiento, pero sí es una importante
fuente de información acerca de las cualiﬁcaciones en las que tienes interés.

INFÓRMATE
Instituto de las Cualiﬁcaciones de la Región de Murcia
(ICUAM)
Dirección General de Formación Profesional
Consejería de Educación, Cultura
y Universidades
Gran Vía Escultor Salzillo, 32,
Escalera 2ª, 4º, 30005 Murcia
Teléfonos: +34 968 365334 / 968 35 85 90
Fax: +34 968 365349 / 365377

CENSO/DIAGNÓSTICO
DE CUALIFICACIONES
PROFESIONALES

www.icuam.es
icuam@carm.es

PROCEDIMIENTO
DE RECONOCIMIENTO,
EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN
Y REGISTRO
DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES (PREAR)

A través de este formulario, con el registro de
tus datos, tienes la posibilidad de que te informemos de las futuras CONVOCATORIAS que
se publiquen de esa cualiﬁcación/es, para que
puedas inscribirte en su momento y participar
como candidato/a en el procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales.
Para ello sólo debes seguir los pasos que te
describimos…

...¡y continuar el camino
hacia tu acreditación!

Dinos
cuál es tu
experiencia

Región de Murcia
Consejería de Educación, Cultura
y Universidades
Dirección General
de Formación Profesional

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Da el primer paso para que las
competencias profesionales que has
adquirido, por tu experiencia laboral o
por los cursos de formación no formal
que has realizado, puedan reconocerse
a través de una acreditación oﬁcial.

Accede a nuestra página web: www.icuam.es:

Debes seleccionar la opción ¿Estás interesado/a en el reconocimiento de tu cualiﬁcación
profesional?, Se abrirá una nueva pantalla con las
instrucciones de esta aplicación.

Recuerda que esta inscripción en el Censo/Diagnóstico de cualiﬁcaciones NO supone una
inscripción en el procedimiento en una convocatoria concreta, sino que sólo deja constancia de cuál
es tu interés o necesidad de acreditación para
posibles convocatorias en el futuro.
Es importante que te inscribas para que desde
el ICUAM tengamos conocimiento de las cualiﬁcaciones profesionales en las que existe un mayor
interés y/o necesidad de que sean convocadas.

…de una forma sencilla identiﬁcas tu familia
profesional, el nivel de tu cualiﬁcación, hasta que
llegas a ella, y a su desglose en unidades de competencia, que puedes seleccionar…

Debes introducir tus datos personales y de
contacto, para posteriormente orientarte a través de
una serie de pantallas hacia la/s cualiﬁcación/es
profesional/es que se corresponden con tus competencias profesionales. También es necesario que
incluyas información acerca de tu nivel de estudios,
situación profesional, así como del tiempo que has
trabajado relacionado con la cualiﬁcación profesional
con la que prevés estar relacionado, y la formación,
no formal, calculada en horas totales, igualmente
relacionada con dicha cualiﬁcación…

…por último, sólo tienes que tener en cuenta las
advertencias acerca de lo que supone este Censo/diagnóstico, así como las instrucciones para generar
el documento que te asegure que tu inscripción en
este Censo se ha efectuado correctamente…

…recuerda la importancia de participar en este
Censo:
Te informaremos personalmente, si indicas tu
dirección de correo electrónico, de las convocatorias de las cualiﬁcaciones profesionales que hayas
marcado.

