ACREDITA TU EXPERIENCIA

INSTITUTO EXTREMEÑO
DE LAS CUALIFICACIONES
Y
ACREDITACIONES
SEXPE

QUIÉNES SOMOS
El Instituto Extremeño de las
Cualificaciones y Acreditaciones
depende funcionalmente de las
Direcciones Generales con
competencia en materia de
formación profesional para el
empleo y del sistema educativo.
Sus líneas de actuación se
enmarcan dentro de una
estrategia conjunta de trabajo en
la que participa la Consejería de
Educación y Empleo.

PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE ESTOS
OBJETIVOS, EL INSTITUTO CUENTA CON
DISTINTAS ÁREAS TÉCNICAS:

ÁREA DE DISEÑO DE LAS CUALIFICACIONES Y
PARTICIPACIÓN SECTORIAL

> Identificar y definir las cualificaciones profesionales por familias profesionales y
niveles y las competencias profesionales que las conforman.
> Desarrollar la estructura modular asociada a las unidades de competencia con
diferentes niveles de desagregación.
> Revisar y actualizar las cualificaciones, unidades de competencia y su
estructura modular ya establecidas.

ÁREA DE DISEÑO DE CUALIFICACIONES Y
PARTICIPACIÓN SECTORIAL

> Establecer y gestionar un sistema profesional de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales, que permita su
fácil homologación y el reconocimiento de todas las vías
solventes de adquisición de las mismas, teniendo como
referencia la normativa vigente.
> Evaluar las competencias profesionales que poseen las
personas, adquiridas a través de la experiencia laboral y otras vías
no formales de formación, mediante procedimientos y
metodologías comunes que garanticen la fiabilidad, objetividad
y rigor técnico de la evaluación,
utilizando como referente de evaluación las unidades de
competencia de las cualificaciones del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

ÁREA DE RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN

> Acreditar las competencias profesionales,
favoreciendo su puesta en valor con el fin de facilitar la
inserción e integración laboral, así como la progresión
personal y profesional mediante el aprendizaje a lo
largo de la vida.
> Establecer un Plan de Calidad que garantice el rigor
de los procedimientos de acreditación y evaluación de
la experiencia laboral.

ÁREA DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

> Organizar un sistema de información y orientación profesional
relacionado con el sistema de cualificaciones profesionales.
> Realizar, en el ámbito de sus funciones, tareas de apoyo técnico
al Consejo de Formación Profesional de Extremadura.
> Creación y mantenimiento del Registro de Cualificaciones de
Extremadura.

