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CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL 

 

Querido/a amigo/a: 
 
Con fecha 10 de marzo de 2021 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el RD 
143/2021 de 9 de marzo, por el que se modifica el RD 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.   
Las principales modificaciones son las siguientes:  
 
1. Procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales.  

 
Las administraciones competentes mantendrán abierto un procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación, con carácter permanente. Este procedimiento 
estará referido a la totalidad de las unidades de competencia profesional incluidas en la 
oferta existente de Formación Profesional de cada comunidad autónoma vinculada al 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.  
 
El plazo máximo para resolver será de seis meses desde que la solicitud tenga entrada en 
el registro electrónico de la administración competente para su tramitación. En caso de 
que no se dicte resolución expresa en plazo, la solicitud presentada se entenderá 
desestimada por silencio administrativo.  
 
Las administraciones competentes darán publicidad a:  
 
 a) Los lugares y medios para formalizar las inscripciones;  

b) Los centros en los que se desarrollará el procedimiento en función del sector 
productivo al que estén asociadas las unidades de competencia que se van a 
acreditar;  
c) El procedimiento y los plazos para presentar reclamaciones al resultado de la 
evaluación de las unidades de competencia. 
 

2. Requisitos de acreditación.  
 

1)  En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 
2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 15 años transcurridos antes de la 
presentación de la solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, se requerirán 2 
años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.  
 



2) En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas, en los últimos diez años 
transcurridos antes de la presentación de la solicitud. Para las unidades de competencia 
de nivel I, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los que los módulos 
formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen 
una duración inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.  
 
3) En los casos  en que las unidades de competencia profesional que se van a valorar 
cuenten, por su naturaleza, con requisitos adicionales, poseer documento justificativo de 
cumplir con dichos requisitos.  
 
3. Efectos.  

 
La acreditación de una unidad de competencia adquirida por este procedimiento tiene 
efectos de acreditación parcial acumulable, con la finalidad, en su caso, de completar la 
formación conducente a la obtención del correspondiente título de formación profesional 
o certificado de profesionalidad.  
 
La administración competente reconocerá las unidades de competencia acreditadas, que 
surtirán los siguientes efectos:  
 

a) Convalidación de los módulos profesionales correspondientes, según la normativa 
vigente, y que se establece en cada uno de los títulos.  
b) Extinción de los módulos formativos asociados a  las unidades de competencia de 
los certificados de profesionalidad, según la normativa vigente, y que se establece 
en cada uno de los certificados.  
 

 
Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Andrés Sánchez de Apellániz 


