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LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SÍ o NO 

Las cualificaciones pueden ESTUDIARSE en 

centros oficiales… 

 

Tener una cualificación HABILITA para 

trabajar… 

 

Las cualificaciones las DISEÑA el INCUAL… 

 

 

Las cualificaciones son las mismas para todas 

las Comunidades Autónomas… 



¿CÓMO SE PUEDE ACREDITAR UNA CUALIFICACIÓN? 

• Los módulos profesionales de los títulos se conforman 
mediante la suma de unidades competencia de una o 
varias cualificaciones 

• Con la superación de cada módulo, puede solicitarse el 
reconocimiento de sus UC relacionadas. 

Título de FP 

(Educación) 

• Superando todos los módulos profesionales que 
integran el certificado de profesionalidad. 

• Siguiendo los procedimientos establecidos para la 
evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 

Certificado de 
Profesionalidad 

•Se convocan a través de las COMUNIDADES AUTÓNOMAS con 
requerimientos académicos de acceso. 

•Se pueden participar en el proceso alegando experiencia profesional (2000 
horas en los últimos 10 años) o justificando 300 horas de formación (vías no 
formales) 

•Si un candidato consigue acreditar todas las UC de una cualificación, puede 
solicitar el certificado de profesionalidad, si existe. 

Procedimiento de 
Acreditación de 
Competencias 

(PEAC) 



ESTADO DE LA CUESTIÓN… HACE UN AÑO 



ESTADO DE LA CUESTIÓN… HACE UN AÑO 



ESTADO DE LA CUESTIÓN… HACE UN AÑO 



FASES EN LA ELABORACIÓN DE UNA CUALIFICACIÓN 



FASES EN LA ELABORACIÓN DE UNA CUALIFICACIÓN 

• Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados. 
Conocimientos y capacidades limitados. 

Nivel 1 

• Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 
Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias.  
Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Nivel 2 

• Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 
Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 
Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

Nivel 3 

• Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas. 
Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, económicas u organizativas. 
Responsabilidad de supervisión de trabajo y asignación de recursos. 
Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios.  

Nivel 4 

• Competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas ejecutadas con gran autonomía.  
Diversidad de contextos que resultan, a menudo, impredecibles.  
Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o servicios. 
Responsabilidad en dirección y gestión. 
  

Nivel 5 



POSIBLE COMPOSICIÓN DE LA CUALIFICACIÓN: 

GUÍA EN ECOTURISMO 

Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario 
independiente (B1) 

Prestar servicios de acompañamiento y asistencia a 
turistas y visitantes y diseñar itinerarios turísticos 

ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO 
DE ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

*Avistamiento de fauna en hábitat natural* 

*Observación e interpretación de flora* 

*Interpretación de espacios naturales (geología, orografía, 
climatología, conservación, preservación, etc.)* 



UNA CUALIFICACIÓN NO PERMITE INCLUIR OTRA 

CUALIFICACIÓN, POR LO TANTO… 

AFD160_2 - Guía por itinerarios en bicicleta 

AFD159_2 - Guía por itinerarios de baja y media 
montaña 

AFD161_2 - Guía en aguas bravas 

AFD339_2 - Guía por itinerarios ecuestres en el 
medio natural 

AFD338_2 - Guía por barrancos secos o 
acuáticos 



CONCLUSIONES 

• El INCUAL ha comenzado los trabajos para la elaboración de una 

cualificación profesional en Guía de Ecoturismo. 

 

• La cualificación profesional no supone una regulación para el empleo, 

sino un descriptor técnico de competencias profesionales. 

 

• El INCUAL no tiene la competencia para el diseño ni de un Título de 

FP / Curso de Especialización (SGIOFP del MEFP) ni de un 

Certificado de Profesionalidad (SEPE del MISTRAMISS). 

 

• Las Autoridades competentes en materia de turismo serán las 

responsables de determinar los requisitos para el ejercicio 

profesional.  



MUCHAS GRACIAS 


