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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL E INNOVACIÓN Y DE LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF), POR LA QUE SE HABILITA A
PROFESIONALES COMO ASESORES Y/O EVALUADORES PARA EL
PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y
REGISTRO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (PREAR)
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE nº 205, de 25 de agosto de 2009),
modificado por el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo (BOE nº 59, de 10 de marzo
de 2021), establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos de esa
evaluación y acreditación de competencias. Es el marco legal básico en todo el territorio
del Estado para el desarrollo de dicho procedimiento.
El artículo 21.1.b) del citado Real Decreto señala que:
“b) Las administraciones de las comunidades autónomas. En cada comunidad
autónoma, las administraciones educativa y laboral competentes establecerán
conjuntamente la estructura organizativa responsable del procedimiento que se
establece en este real decreto.
Esta estructura deberá indicar, al menos, los órganos, unidades y colectivos encargados
de realizar las siguientes funciones: gestión única del procedimiento, seguimiento y
evaluación de resultados, información, asesoramiento, evaluación de los candidatos,
acreditación y registro de las unidades de competencia.”
A través del Decreto 311/2007, de 5 de octubre, (BORM nº 241, de 18 de octubre de
2007) se creó el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (ICUAM). Dicho
Decreto establece en el artículo 1.2.d) que uno de los objetivos del Instituto de las
Cualificaciones de la Región de Murcia es configurar un sistema de evaluación,
reconocimiento y acreditación de la competencia que desarrolle la normativa básica
vigente. El artículo 2.2.a) del citado Decreto recoge entre las funciones del Instituto la
coordinación, en el ámbito de la Región de Murcia, del procedimiento de reconocimiento,
evaluación y acreditación de competencias profesionales, garantizando la participación
de los agentes sociales en estos procesos. Por último, el artículo 3.1. señala que para
el desarrollo de las funciones encomendadas al Instituto, éste se estructura en tres
áreas, siendo una de ellas el Área de Evaluación y Acreditación de la Competencia y la
Calidad de la Formación Profesional, a la que corresponde la gestión del procedimiento
de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
En el Artículo 22, Gestión, del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, se establece en
los apartados 1.e) y 1.f) que las administraciones responsables del procedimiento de
evaluación y acreditación, en el ámbito territorial correspondiente, realizarán la función
de “Planificar y gestionar la formación inicial y continua de los asesores y evaluadores”,
y “Habilitar a los asesores y evaluadores, y mantener el registro de los mismos.”
El apartado 3 del citado artículo 22, dispone que:
“La Administración General del Estado y las administraciones competentes de las
correspondientes comunidades autónomas habilitarán a las personas necesarias para
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garantizar el desarrollo de las funciones de asesoramiento y evaluación, que deberán
cumplir, en todo caso, los requisitos establecidos en el artículo 25.1.”
El artículo 25.1 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, modificado por el RD
143/2021, de 9 de marzo, regula los requisitos para ser habilitado como asesor o
evaluador en el citado procedimiento:
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“Artículo 25. Requisitos para ser asesor y/o evaluador.
1. Los requisitos que deberán concurrir en todo caso para obtener de las
administraciones competentes la habilitación para ejercer las funciones de
asesoramiento y/o evaluación son los que se indican a continuación según los
perfiles profesionales que se distinguen:
a) El Profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de
enseñanza secundaria o Profesores Técnicos de formación profesional con
atribución docente en la familia profesional correspondiente, deberá acreditar al
menos cuatro años de experiencia docente impartiendo módulos profesionales
asociados a cualificaciones profesionales de dicha familia.
b) Los formadores y formadoras de formación profesional, deberán acreditar una
experiencia docente de al menos cuatro años impartiendo módulos formativos
asociados a cualificaciones profesionales cuyas unidades de competencia son
objeto de acreditación.
c) Los profesionales expertos en el sector productivo y en las cualificaciones
profesionales cuyas unidades de competencia sean objeto de acreditación
deberán acreditar una experiencia laboral en dicho sector de al menos cuatro
años. Estos profesionales deberán, asimismo, superar un curso de formación
específica organizado o supervisado por las administraciones competentes.
d) Los profesionales de los perfiles a) y b) anteriores cuando cuenten al menos con
experiencia docente de dos años impartiendo módulos profesionales o
formativos asociados a cualificaciones profesionales cuyas unidades de
competencia sean objeto de acreditación deberán acreditar, al menos, dos años
de experiencia laboral en el sector productivo y en las cualificaciones
profesionales cuyas unidades de competencia sean objeto de acreditación.”

De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos arriba citados, procede habilitar para el
ejercicio de las funciones de asesoramiento y evaluación a las personas que cumplen
los requisitos establecidos en el citado artículo 25.1 del Real Decreto 1224/2009, de 17
de julio, modificado por el RD 143/2021, de 9 de marzo.
En su virtud, de conformidad con el artículo 19.1.b) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y en uso de las competencias atribuidas por el artículo
12 de la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, de creación del Servicio Regional de Empleo
y Formación, y la competencia otorgada en el Decreto n.º 14/2022 de 10 de febrero, por
el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación,
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RESOLVEMOS:
Primero.- Habilitar para el ejercicio de las funciones de Asesoramiento en el
procedimiento de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro de la
Competencia Profesional (PREAR) a las personas relacionadas en el Anexo I, por
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 25.1 del Real Decreto 1224/2009,
de 17 de julio, modificado por el RD 143/2021, de 9 de marzo, con indicación de la familia
profesional para la que se habilita en el caso del perfil establecido en el artículo 25.1.a)
del citado Real Decreto, e indicando para el resto de perfiles profesionales de los
establecidos en dicho artículo 25.1, las unidades de competencias para las que se
habilita, con indicación de la cualificación profesional en las que están incluidas.
Asimismo, se procede a incluir estas habilitaciones en el Registro de Asesores y
Evaluadores del PREAR creado a tal efecto por el Instituto de las Cualificaciones de la
Región de Murcia.
Segundo.- Habilitar para el ejercicio de las funciones de Evaluación en el
procedimiento de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro de la
Competencia Profesional (PREAR) a las personas relacionadas en el Anexo II, por
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 25.1 del Real Decreto 1224/2009,
de 17 de julio, modificado por el RD 143/2021, de 9 de marzo, con indicación de la familia
profesional para la que se habilita en el caso del perfil establecido en el artículo 25.1.a)
del citado Real Decreto, e indicando para el resto de perfiles profesionales de los
establecidos en dicho artículo 25.1, las unidades de competencias para las que se
habilita, con indicación de la cualificación profesional en las que están incluidas.
Asimismo, se procede a incluir estas habilitaciones en el Registro de Asesores y
Evaluadores del PREAR creado a tal efecto por el Instituto de las Cualificaciones de la
Región de Murcia.
Tercero.- Que el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (ICUAM) expida
el correspondiente certificado a cada uno de los habilitados, de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta de 15 de febrero de 2011.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación en el plazo
de un mes desde su publicación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
(Documento firmado electrónicamente en Murcia)

EL DIRECTOR GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL E
INNOVACIÓN

LA DIRECTORA GENERAL DEL
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y
FORMACIÓN

Juan García Iborra

María Isabel López Aragón
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ANEXO I
RELACIÓN DE PERSONAS HABILITADAS COMO ASESORAS
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Nº

DNI/NIE

Apellidos y Nombre

Familia Profesional / Cualificación /
Unidades de Competencia
SSC090_3 (UC0252_3, UC0254_3, UC0253_3)
SSC324_3 (UC1038_3, UC1039_3, UC1040_3,
UC1041_3, UC1026_3)
SSC450_3 (UC1448_3, UC1449_3, UC1450_3,
UC1451_3, UC1452_3)
SSC779_3 (UC2571_3, UC2572_3, UC2573_3,
UC0987_3)
SSC323_3 (UC1034_3, UC1035_3, UC1036_3,
UC1037_3)

1

**1067***

ALCALA GUIRADO, MANUEL DAVID

2

**8286***

ALONSO DIAZ, ANGELA

3

**9293***

FERNANDEZ LOBATO, FRANCISCO JAVIER

AFD097_3(UC0273_3, UC0274_3, UC0275_3,
UC0272_2)

4

**4857***

FUENTES ROSELL, SILVIA

IMP- Imagen Personal

5

**8095***

IBAÑEZ LÓPEZ, ELISABETH

COM- Comercio y Marketing

COM- Comercio y Marketing

6

**6044***

RONDON TRIVIÑO, PABLO

SEA029_2 (UC0082_2)
TMV194_1 (UC0620_1, UC0621_1, UC0622_1)
TMV195_1 (UC0623_1, UC0624_1)
TMV048_2 (UC0133_2, UC0132_2)
TMV197_2 (UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2)

7

**9492***

VIDAL GARCIA, PEDRO LUIS

SEA029_2 (UC0082_2)
ELE043_2 (UC 0120_2, UC 0121_2, UC 2272_2)
ELE257_2 (UC2340_2, UC 2341_2, UC 2342_2, UC
2343_2, UC 2344_2, UC 2345_2)

8

**9706***

ZAMORA CELDRÁN, ADOLFO

IFC – Informática y Comunicaciones
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ANEXO II
RELACIÓN DE PERSONAS HABILITADAS COMO EVALUADORAS
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Nº

DNI/NIE

Apellidos y Nombre

Familia Profesional / Cualificación /
Unidades de Competencia
SSC090_3 (UC0252_3, UC0254_3, UC0253_3)
SSC324_3 (UC1038_3, UC1039_3, UC1040_3,
UC1041_3, UC1026_3)
SSC450_3 (UC1448_3, UC1449_3, UC1450_3,
UC1451_3, UC1452_3)
SSC779_3 (UC2571_3, UC2572_3, UC2573_3,
UC0987_3)
SSC323_3 (UC1034_3, UC1035_3, UC1036_3,
UC1037_3)

1

**1067***

ALCALA GUIRADO, MANUEL DAVID

2

**8286***

ALONSO DIAZ, ANGELA

3

**9293***

FERNANDEZ LOBATO, FRANCISCO JAVIER

AFD097_3(UC0273_3, UC0274_3, UC0275_3,
UC0272_2)

4

**4857***

FUENTES ROSELL, SILVIA

IMP- Imagen Personal

5

**8095***

IBAÑEZ LÓPEZ, ELISABETH

COM- Comercio y Marketing

RONDON TRIVIÑO, PABLO

SEA029_2 (UC0082_2)
TMV194_1 (UC0620_1, UC0621_1, UC0622_1)
TMV195_1 (UC0623_1, UC0624_1)
TMV048_2 (UC0133_2, UC0132_2)
TMV197_2 (UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2)

**8943***

SANTIAGO VÁZQUEZ PÉREZ

SEA029_2 (UC0080_2, UC0081_2, UC0082_2,
UC0272_2) SEA676_2 (UC2288_2, UC2289_2,
UC2290_2, UC2291_2, UC0361_2)
SAN025_2 (UC0069_1, UC0070_2, UC0071_2,
UC0072_2)

**9492***

VIDAL GARCIA, PEDRO LUIS

SEA029_2 (UC0082_2)
ELE043_2 (UC 0120_2, UC 0121_2, UC 2272_2)
ELE257_2 (UC2340_2, UC 2341_2, UC 2342_2, UC
2343_2, UC 2344_2, UC 2345_2)

6

7

8

**6044***

COM- Comercio y Marketing
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