
 

 

 

ÚLTIMA OPORTUNIDAD 
 

CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL ADQUIRIDA POR EXPERIENCIA LABORAL  

 
 

HABILITACIÓN EXCEPCIONAL PARA MAYORES DE 55 AÑOS 
 
Cuidadores/as / gerocultores/as, auxiliares de ayuda a domicilio y auxiliares ocupacionales: 
 

• Tener una edad igual o superior a 55 años a 31 de diciembre de 2015. 

• Tener una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en esas 
categorías profesionales en los últimos 10 años, 

• Querer ser habilitados de forma excepcional en la categoría que corresponda, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.  

 
Pincha en este enlace: 
 
https://www.ocupacio.gva.es:7018/internet_comuns/comuns/jclient/sformssistemaexplotacion30/Obtener
XML.do?formulario=18617&idioma=cas 
 

 
 
En el aparado C, habilitación que se solicita, para auxiliares de SAD marcar donde pone cuidador/a. 
 
 
 



 

 

 

Una vez cumplimentado el formulario: 

• Imprimir un ejemplar que se presentará en el registro de  la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, o en las direcciones territoriales de dicha conselleria,  

• Certificados de empresa o copias de contratos laborales que permitan acreditar la experiencia 
laboral exigida, original y copia. 

• Informe de vida laboral, si no ha autorizado su verificación por la Administración. 

• DNI o certificado de nacimiento, original y copia. 
 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD POR EL RECONOCIMIENTO DE LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
• Tener más de 20 años. 

• Tener nacionalidad española o residencia en regla. 

• En el caso de la experiencia laboral: justificar que en los últimos 10 años, ha trabajado al menos 
3 años, con un mínimo de 2000 horas trabajadas en total en este ámbito profesional. 

• En el caso de la formación: justificar al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos 
antes de la publicación de la convocatoria 

 
Pincha en este enlace: 

https://www.ocupacio.gva.es:7018/internet_comuns/comuns/jclient/sformssistemaexplotacion30/ObtenerXM
L.do?formulario=18615&idioma=cas%20 
 

 
 
Una vez inscrito deberá esperar a que se convoque el procedimiento de reconocimiento de la competencia 
profesional, al que usted tendrá preferencia por estar incluido en el censo. 



 

 

 

 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ACREDITACIÓN PARCIAL 
ACUMULABLE DE UNIDADES DE COMPETENCIA 
 
Esta vía corresponde a personas que ya tienen acreditada alguna Unidad de Competencia, pero no han 
obtenido todas las que conforman una Cualificación Profesional y por lo tanto no han podido obtener el 
Certificado de Profesionalidad exigido por la norma. 
 

Pincha en este enlace: 
https://www.ocupacio.gva.es:7018/internet_comuns/comuns/jclient/sformssistemaexplotacion30/ObtenerXM
L.do?formulario=18616&idioma=cas%20 
 

 
 
Una vez inscrito deberá esperar a que SERVEF convoque las acciones formativas para los módulos 
asociados a Unidades de Competencia que a usted le faltan. Para acceder a estas acciones tendrán 
preferencia por haberse inscrito en el censo. 


