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Flujograma de las etapas de intervención de los Centros Nuevas Oportunidades

B. Diagnóstico/Filtrado

C.Encaminamiento 

A. Acogida

Otras ofertas educativas y formativas 

(externas a los Centros Nuevas 

Oportunidades): Cursos EFA, CEF, 

CET, Enseñaza Recurrente, Cursos 

Profesionales , Vias Alternativas de 

finalización de la Enseñanza 

Secundaria

Certificación parcial

(Tribunal de 

evaluación)

D. Proceso de Reconocimiento. 

Homologación y certificación de 

competencias escolares y/o 

profesionales:

B1, B2, B3 o nivel secundario y/o 

salidas profesionales del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones

Certificación por la 

entidad formadora

Certificación 

total

(Tribunal de 

evaluación)

E. Plan de desarrollo Personal



Flujograma de los ejes estructurales de un proceso de RVCC

Volumen de 

trabajo 

(total)

Procesos 

RVCC 

Nivel básico 

200 h a 600 

h

Procesos 

RVCC

Nivel 

secundario

530 h a 

1060 h

D.1. Reconocimiento de competencias (sesiones de balance de competencias a 

desarrollar por el profesional de RVC – individuales y/o colectivas)

Construcción del Portfolio Reflexivo de Aprendizajes (PRA)

D.2. Homologación de competencias (organización de un tribunal con todo el 

equipo técnico-pedagógico para contrastar el PRA con el referencial de 

Competencias-Llave y decidir el recorrido futuro de adulto de cara a las 

competencias – Unidades de competencias - homologadas

Encaminamiento

Emisión de un 

PPQ

Completar el recorrido de 

formación en cursos EFA (Orden 

nº 817/2007)

(identificación de las unidades de 

competencia del Referencial a 

completar en el recorrido de 

formación

Certificación

D.3. Certificación 

parcial

(tribunal de 

certificación

Emisión de un 

PPQ

Proseguimiento y 

conclusión del Proceso 

de RVCC escolar y/o 

profesional:

B1, B2, B3 o nivel 

secundario y/o salidas 

profesionales del 

Catálogo Nacional de 

Cualificaciones

D.3. Certificación 

total

(tribunal de 

certificación)



ESQUEMA DEL REFERENCIAL DE COMPETENCIAS-LLAVE

para la educación y formación de adultos – nivel secundario

Matriz conceptual de los elementos 

metodológicos en procesos RVCC – nivel 

secundario

Abordaje 

(Auto)biográfica

Historias de 

vida (AA)e

Balance de 

competencias 

(BC)

Sociedad, 

Tecnología y 

Ciencia

Cultura, Lengua, 

Comunicación

Adulto 

en 

situacio-

nes de 

vida

Ciudadanía y profesionalidad

Portfolio reflexivo de aprendizajes

http://www.ihep.org/assets/files/gcfp-files/RVCC3.pdf


llllllll

Conformado por el abordaje (Auto)biográfico, el reconocimiento de competencias se traduce en un conjunto 

de actividades, basadas en una metodoligía de Balance de competencias, utilizando a estos efectos 

instrumentos que proporcionan al candidato oportunidades de reflexión sobre sus experiencias de vida y la 

toma de consciencia de las competencias de las que es portador

El reconocimiento de competencias:

- Objetiviza la definición del perfil del candidato y el tipo de intervención (Plan de Intervención 

Individual)

- Corresponde a la identificación por el candidato de las competencias previamente adquiridas

- Se inscribe en una lógica formativa que persigue, como finalidad, la toma de conciencia y la 

apropiación, por parte del candidato, de su patrimonio de experiencias

- Tiene como resultado tangible la elaboración de un portfolio que revela las competencias 

adquiridas por el candidato en contextos de naturaleza no formal e informal

- Permite identificar potencialidades e intencionalidades

- Valoriza el potencial detentado por la persona

- Orienta al candidato de forma a progresar  a partir de los recursos de los que dispone

- Contribuye a la construcción de proyectos personales, educativos y profesionales

- Cataliza dinámicas personales de autoformación

- Origina empowerment (el candidato reconoce una nueva perspectiva de sí mismo)



Proceso de manifestación de las experiencias adquiridas por el candidato

Explícito

Implícito

Lo que extraigo como 

aprendizaje del conjunto de 

estas enseñanzas

Proyección en el referencial de 

Competencias-Llave

Identificación de competencias

Experiencias

Vivencias

Narrativa de vida: relato del 

itinerario experimental del 

candidato



CP

16

CLC

14

STC

14

44, INCLUYENDO 

LENGUA 

EXTRANJERA

1 crédito = cerca de 12 horas de trabajo, dedicadas al reconocimiento y homologación de una 

competencia en un determinado ámbito de la realidad, pudiendo abarcar diversas actividades, 

como exploración autobiográfica, elaboración de materiales, diálogo con técnicos y formadores, 

asistencia a formadores, autoaprendizaje, entre otros.



Ciudadanía y Profesionalidad Sociedad, Tecnología y 

Ciencia  / Cultura, Lengua 

y ComunicaciónDerechos y Deberes

Complejidad y Cambio

Reflexión y Pensamiento Crítico

Identidad y Alteralidad

Convicción y Firmeza ética

Apertura Moral

Programación

Argumentación y Asertividad

Equipamientos y Sistemas Técnicos (EST)

Ambiente y Sostenibilidad (AS)

Salud (S)

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC)

Urbanismo y Movilidad (UM)

Saberes Fundamentales (SF)

Gestión y Economía (GE)
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