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ENLACE A LA APLICACIÓN SIGPEAC

Directamente:

https://aplicaciones.aragon.es/sigpeac/inicio

https://aplicaciones.aragon.es/sigpeac/inicio


33ENLACE A LA APLICACIÓN
A través de la web: www.peacaragon.es

http://www.peacaragon.es/
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ACCESO

Login

OBLIGATORIO 

ACCEDER CON 

Cl@ve
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SELECCIÓN DE CONVOCATORIA

SELECCIONAMOS CONVOCATORIA SIN MARCAR

EL FILTRO DE FAMILIA PROFESIONAL,

INTRODUCIENDO PALABRA PRINCIPAL
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ASESORAMIENTO. Gestión del asesoramiento
Visualizará información sobre los 

candidatos/as asignados y en qué estado 

se encuentra la inscripción

Diferentes acciones según el estado en el 

que se encuentra la inscripción.
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ASESORAMIENTO. Candidato/a

Acciones que puede realizar el candidato/a al entrar en opción Gestión

Asesoramiento
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99Para hacer el asesoramiento seguiremos secuencialmente las 
acciones que aparecen en el recuadro: 

Lo descargará el candidato desde su perfil y lo enviará a la 

empresa para que se lo completen y firmen. 

Lo puede subir el candidato o el asesor.

Tantos como  número de empresas donde haya trabajado. 

Lo completará el asesor/a vinculando 

las evidencias presentadas con las UC. 

El candidato puede presentar más 

evidencias durante el asesoramiento.

Lo completará el candidato desde su perfil y lo contrastará con el 

asesor/a en la primera entrevista. Se guarda y lo firma el 

asesor/a, no el candidato.
Se genera de forma automática una 

vez completado el dossier de 

competencias.
Una vez firmado digitalmente por el asesor/a automáticamente 

se le envía una notificación al candidato (correo electrónico o 

expediente digital). El candidato no tiene que firmarlo.
Lo redacta el asesor/a argumentando 

qué evidencias de competencia 

profesional presentadas por la persona 

candidata están suficientemente 

justificada y cuáles no.

Obligatorio complementarlo por el candidato para que se pueda 

inscribir en evaluación. Cuando se finalice, aparecerá la acción 

de INSCRIBIR EN EVALUACIÓN

Obligatorio contestarlo
El candidato puede renunciar en 

cualquier momento adjuntando un 

documento de renuncia. También lo 

puede hacer el asesor

Se recogerán todas las sesiones con el candidato y se 

adjuntarán evidencias de ellas. 
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 Algunas acciones están desactivadas (en gris claro): se requiere realizar alguna acción

anterior para que se active.

 Comprobaremos qué acción es necesario realizar para que se active pasando el cursor por

encima.
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Editar

No se puede modificar el DNI ni el correo electrónico.
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IMPORTANTE: REVISAR LAS UC

DEL CERTIFICADO Y/O DEL

TÍTULO.

Podremos añadir o desmarcar UC si el candidato, por error o porque detectamos que posee

evidencias se ha inscrito en menos UC o ha marcado más de las que puede acreditar.

IMPORTANTE: dejar reflejado el cambio en el informe de asesoramiento de la UC en la que

no se había inscrito inicialmente. SE AVISARÁ A LA AGENCIA DE CUALIFICACIONES DE

LOS CAMBIOS.



1313Podremos añadir documentación que el candidato nos aporte durante el asesoramiento y que no 

haya adjuntado en el momento de la inscripción.  También lo podremos   añadir en el dossier de 

competencias. 
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IMPORTANTE

- Comprobar que el candidato no tiene la UC acreditada por otras vías: 

 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (aportado o no)

 TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (aportado o no)

(Cualquier título oficial)

Si es así, desvincular la UC.

- Asegurarse de que el candidato tiene marcadas todas las UC a las que se quiere 

inscribir.

- Asegurarse de que todas las UC en las que está inscrito el candidato pertenecen al 

título o al  certificado oficial.



1515Certificado de empresa.
Certificado de empresa: Permite descargar el certificado de empresa para el candidato/a y posteriormente, una vez 

cumplimentado por la empresas adjuntarlo al expediente. Lo puede subir el candidato o el asesor.

Tendremos tantos certificados como empresas haya trabajado el candidato, si es posible.

Candidato/a: Permite descargar el 

certificado de empresa para que 

sea cumplimentado por la empresa.
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FUNCIONES /TAREAS: Las podemos 

encontrar en la convocatoria:

www.peacaragon.es

Certificado de empresa.

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat201-mantenimiento-electromecanico/
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DOSSIER DE COMPETENCIAS

Dossier de competencias: Le permitirá al asesor/a modificar la situación laboral del candidato/a y asociar cada

una de los elementos de la experiencia laboral y/o formativa a las APP (Actividades Profesionales Principales de

las Unidades de Competencia en las que se ha inscrito el candidato/a).
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Inicialmente aparecen todas las experiencias profesionales del candidato/a que tiene en su expediente.

Se indican cómo relacionadas las que el centro gestor ha considerado para su admisión en el procedimiento.

El asesor/a editará cada una de las experiencias profesionales para comprobar la relación con las UC.

También podrá Añadir Experiencia que aporte el candidato/a en la fase de asesoramiento.

DOSSIER DE COMPETENCIAS
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Al pulsar Añadir Experiencia,

se abre una pantalla para

introducir los detalles de la

nueva experiencia

DOSSIER DE COMPETENCIAS
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Después de introducir los datos de la experiencia, se debe de pulsar Guardar. Una vez guardada la

experiencia, nos aparece una opción para elegir un archivo y adjuntar a la experiencia profesional. Este

archivo será la evidencia de la nueva experiencia profesional añadida

Esta misma opción está para el resto de componentes del dossier de competencias.

DOSSIER DE COMPETENCIAS
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IMPORTANTE MARCAR UC SI ESTÁ RELACIONADA

Si no lo marcamos, cuando se genere la

ficha de sistematización de evidencias no

vinculará la evidencia con la UC.

Podremos añadir más evidencias

en todos los apartados

DOSSIER DE COMPETENCIAS
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ASESORAMIENTO. Asesor/a

IMPORTANTE: una vez elaborado el dossier de competencias

de la persona candidata, y antes de firmar el cuestionario de

autoevaluación y la sistematización de evidencias, el asesor/a

podrá incrementar el número de unidades de competencias en

las que esté inscrita la persona.

Al candidato/a le llegará un aviso de que se le ha modificado el

número de UC en las que se ha inscrito.



2424CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

La puntuación obtenida en el cuestionario de autoevaluación no es visible para el candidato/a.

El cuestionario no estará finalizado y se podrá modificar, hasta que el asesor/a pulse Terminar.

Al pulsar Terminar, el asesor/a firmará electrónicamente el cuestionario. No es necesario que el

candidato lo firme.

Cuando el asesor/a

pulsa terminar, aparece

el botón de firmar

electrónicamente.

El candidato lo hará desde su perfil y el asesor 

contrastará sus respuestas con el candidato. 



2525SISTEMATIZACIÓN DE EVIDENCIAS

Se generará de forma automática con la codificación que hayamos hecho en el

dossier de competencias con cada evidencia.

Importante haber marcado la vinculación de las evidencias con las UC para que pueda generarse correctamente

Podemos añadir observaciones para cada UC.

Para cada Unidad de Competencia en la que se ha inscrito el candidato/a se podrá introducir observaciones, una

vez recogida todas las evidencias y realizado el cuestionario de autoevaluación.

Cuando se haya finalizado de introducir las observaciones, se deberá de pulsar Firmar para firmar

electrónicamente el documento de sistematización de evidencias.

IMPORTANTE



2626FICHA DE SISTEMATIZACIÓN



2727

INFORME DE ASESORAMIENTO: CANDIDATO/A

FIRMAR

Se cumplimentará el informe de asesoramiento de candidato, que es el que será visible por el

candidato/a.

Una vez finalizado, deberá de pulsar Firmar para proceder a su firma electrónica.

Una vez firmado se enviará la notificación de forma automática al correo electrónico del candidato o un

aviso al expediente electrónico del candidato, según haya hecho la inscripción.

No es necesario que lo firme el candidato. El candidato lo podrá visualizar en el expediente.
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ASESORAMIENTO. Candidato/a

El candidato/a podrá descargarse el informe firmado.

No hace falta que lo firme y tampoco lo devuelva.
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INFORME DE 
ASESORAMIENTO 
PARA EL 
CANDIDATO/A



3030INFORME ASESORAMIENTO: COMISIÓN 
EVALUADORA

Es muy importante que el informe de

asesoramiento sea lo más exhaustivo posible,

recogiendo con detalle la justificación de las

competencias aportadas por el candidato.

Ayuda a la Comisión de Evaluación a optimizar

el proceso de evaluación.
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INFORME DE 
ASESORAMIENTO 
PARA LA 
COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN
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ASESORAMIENTO. Cuestionario de satisfacción

Tanto el asesor/a como el candidato/a deberá de rellenar el cuestionario de satisfacción de la fase de asesoramiento.

Las respuestas a este cuestionario son anónimas.

Posteriormente, el CANDIDATO/A puede renunciar a la fase de evaluación.

La INSCRIPCIÓN EN EVALUACIÓN la puede realizar el asesor/a o el candidato/a

IMPORTANTE

El candidato debe completar el

cuestionario de satisfacción. Será

entonces, cuando se activará la

opción de inscripción en evaluación.

ASESOR/A
CANDIDATO/A
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Los candidatos generarán el documento 

de pago de tasas y pagarán en el banco. 

Tanto el candidato como el asesor 

pueden adjuntar el justificante desde 

esta pantalla. 
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INSCRIPCIÓN EN EVALUACIÓN

El asesor/a comprueba si el documento está registrado por la entidad financiera y marca la tasa 

pagada. Al mismo tiempo confirma el pago.

El candidato/a estará inscrito en EVALUACIÓN. 

El estado cambiará a INFORME DE ASESORAMIENTO EMITIDO.
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COMPROBAR LOS SIGUIENTES 

DATOS:

 Datos personales del candidato.

 Nº de UC en las que se le ha 

inscrito al candidato. Deben 

coincidir con las que aparecen en 

la aplicación.

 Convocatoria.

 REGISTRO DEL BANCO.
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RENUNCIA A LA FASE DE EVALUACIÓN

El candidato puede renunciar al procedimiento subiendo un documento

firmado con la renuncia.

El asesor no tiene acceso a la renuncia.

Si el candidato no lo hace, se enviará a la Agencia el mensaje, e-mail,

WhatsApp…, donde renuncia a la evaluación para que lo podamos adjuntar.
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► Crearemos una sesión en cada comunicación con el candidato.

► Añadiremos a esta misma sesión las evidencias de esa comunicación.

► Generaremos el documento de control de sesiones que firmará el asesor/a digitalmente. El 

candidato sólo firmará si la entrevista es presencial.

REGISTRO DE SESIONES
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ASESORAMIENTO. Registro de sesiones.



39

►ELEGIMOS TIPO DE SESIÓN

►GUARDAR

REGISTRO DE SESIONES
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 INSERTAMOS EVIDENCIA (IMAGEN 

VIDEOCONFERENCIA, VÍDEO, REGISTRO DE 

LLAMADAS, E-MAIL,…

 ADJUNTAR Y GUARDAR

ASESORAMIENTO. Registro de sesiones.
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PARA REUNIONES PRESENCIALES:

DESCARGAR EL MODELO DE FICHA CONTROL DE SESIONES
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 EL ASESOR/EVALUADOR LO FIRMA DIGITALMENTE.

 EL CANDIDATO SÓLO LO FIRMA SI LA ACTIVIDAD O 

ENTREVISTA HA SIDO PRESENCIAL.
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Si la sesión se ha realizado de forma presencial, podrá introducir el kilometraje realizado con 

vehículo o con transporte público. En el caso del transporte público, se debe de adjuntar los billetes. 

Es la única forma de la justificación de los desplazamientos realizados. 

NO SE ABONARÁN LOS DESPLAZAMIENTOS DENTRO DE LA CIUDAD, NI LA UTILIZACIÓN 

DE TAXIS O AUTOBUS URBANO.
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CERRAR EL REGISTRO DE SESIONES CUANDO 

HAYAMOS FINALIZADO EL ASESORAMIENTO.



4545CERRAR REGISTRO DE SESIONES

Una vez que se hayan registrado

todas las sesiones mantenidas con

el candidato/a durante la fase de

asesoramiento, se pulsará el botón

Cerrar registro sesiones para

finalizar las mismas.

Si se ha completado toda la información de las sesiones

registradas, al pulsar el botón Cerrar registro sesiones,

se genera un documento con la información de las

mismas, que será firmado electrónicamente por el

asesor/a.

No se debe de enviar las evidencias de las sesiones

realizadas a la Agencia, dado que quedan registradas en

SIGPEAC.
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CENTROS GESTORES JEFES DPTO. EAC

H
U

E
S

C
A

 

CPIFP MONTEARAGÓN
eac@cpifpmontearagon.es

Tlf.: 974 242 672 - 974 242 673

CPIFP SAN LORENZO
peac@escuelahosteleria.org

Tlf.: 974 243 633

CPIFP PIRÁMIDE
jefatura.eac@fppiramide.com

Tlf.: 974 210 102

T
E

R
U

E
L

CPIFP BAJO ARAGÓN
peac@cpifpbajoaragon.com

Tlf.: 978 831 063

CPIFP ESCUELA DE HOSTELERÍA  Y 

TURISMO DE TERUEL

departamentoeac@ehteruel.es

Tlf.: 978 600 135

CPIFP SAN BLAS
eac@cpifpesanblas.es

Tlf.: 978 618 820

Z
A

R
A

G
O

Z
A

CPIFP CORONA DE ARAGÓN
peac@cpicorona.es

Tlf.: 976 467 000

CPIFP LOS ENLACES
eac@cpilosenlaces.com

Tlf.: 976 300 804

CPIFP MOVERA
peacmovera@cpifpmovera.es

Tlf.: 976 586 284  - 976 586 239

CIFPA
eac@cifpa.aragon.es

Tlf.: 826 269 171

mailto:eac@cpifpmontearagon.es
mailto:peac@escuelahosteleria.org
mailto:jefatura.eac@fppiramide.com
mailto:peac@cpifpbajoaragon.com
mailto:departamentoeac@ehteruel.es
mailto:eac@cpifpesanblas.es
mailto:peac@cpicorona.es
mailto:eac@cpilosenlaces.com
mailto:peacmovera@cpifpmovera.es
mailto:eac@cifpa.aragon.es
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¡¡Gracias!!

AGENCIA DE CUALIFICACIONES

www.peacaragon.es

agenciacualificacion@aragon.es


