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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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El PEAC es un procedimiento que 

permite evaluar y, en su caso, 

acreditar oficialmente estas 

competencias profesionales 

adquiridas por las personas, por su 

experiencia laboral o mediante vías no 

formales de formación.

Seleccionamos la convocatoria para la que se nos ha nombrado evaluador/a

En pestaña de CONVOCATORIAS.

(Recomendación: poner palabra clave en convocatoria y no buscar por familia)

SELECCIÓN DE CONVOCATORIA
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COMISIONES DE EVALUACIÓN (RD 1224/2009, de 17 de julio)

 Cada comisión estará formada por un mínimo de tres personas acreditadas

para evaluar: una ostentará la presidencia, otra la secretaría y, al menos, una

como vocal.

 La persona presidenta será la responsable de los trabajos de la comisión y

mantendrá la coordinación entre las diferentes fases del procedimiento. Será

empleado público de la Administración.

 El/la secretario/a dará fe de los acuerdos tomados por la comisión. Será

empleado público de la Administración.
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EVALUACIÓN. Presidente Comisión

► El /la presidente de la Comisión se pondrá en contacto con los miembros de la

comisión.

► Asignará los candidatos a cada miembro de la comisión.

► Un candidato/a no podrá ser evaluado por la misma persona que le ha

asesorado.



88FUNCIONES DEL 
EVALUADOR/A

Planificación individualizada de 
la fase de evaluación

Analizar y valorar el Dossier de Competencias y el Informe de asesoramiento para identificar
y contrastar las competencias profesionales aportadas por la persona candidata.

Establece las competencias de las cuales tiene que obtener evidencias complementarias.

Concretar las actividades de evaluación de acuerdo con el método acordado por la Comisión
de Evaluación..

Realización de  informe 
personalizado para la Comisión 
de Evaluación  

La Comisión de Evaluación establecerá un Dictamen de Evaluación sobre el contraste de
evidencias presentadas y contrastadas con la persona candidata.

Planificación individualizada 
Los evaluadores y evaluadoras planificarán y ajustarán con las personas candidatas, lugar y
fechas de la evaluación dentro del margen establecido por la Comisión de Evaluación.

Realización de la Evaluación
Organiza las evidencias de competencia obtenidas de acuerdo con los métodos e
instrumentos determinados por la Comisión de Evaluación y las compara frente al Referente
de Evaluación de las Guías de Evidencias

Elabora y presenta una propuesta de evaluación para la Comisión de Evaluación.

Participación en la redacción del Dictamen de Valoración, en el seno de la Comisión de
Evaluación, como resultado definitivo de la misma.

Gestión de la documentación.
Con objeto de garantizar la trazabilidad del resultado de la evaluación y la calidad del
procedimiento, el evaluador/a debe cumplimentar, custodiar y trasladar a la Comisión de
Evaluación, toda la documentación propia del proceso de cada una de las personas
candidatas.
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Reuniones de la Comisión de 
Evaluación

1. - Constitución de la Comisión.

- Elección del secretario/a

- Planificación de la fase de evaluación.

- Entrevistas estructuradas.

2. Evidencias Indirectas. 

- Dictamen de valoración de evidencias indirectas. 

- Organización Pruebas de Competencia

3. Evidencias directas.  

- Resultado de las pruebas. 

- Dictamen de valoración de evidencias directas

4. Acta final. 

Informe de la Comisión de Evaluación

5. Reclamaciones
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Gestión evaluación
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VISUALIZACIÓN DE CANDIDATOS 
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EVALUACIÓN. Evaluador/a 

Con las candidaturas en las que el estado 

sea EN EVALUACIÓN, el evaluador/a 

podrá realizar estas acciones en la fase de 

evaluación. 

Las acciones se activarán conforme se vaya 

terminando la anterior, indicando a través de 

un mensaje la acción necesaria a realizar.

El evaluador/a podrá acceder en la 

opción de ASESORAMIENTO al 

expediente de la persona que va a 

evaluar . 
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Se pueden editar todos los 

datos, excepto el DNI y el correo 

electrónico.

En este caso, mandar un correo 

a la Agencia de las 

Cualificaciones.

Solo en caso de Prueba de 

Competencia

Se activa cuando se envía la 

comunicación de evidencias 

indirectas al candidato/a

Obligatorio que los candidatos 

lo cumplimenten una vez 

publicada el acta definitiva y 

firmada por toda la Comisión de 

Evaluación

El Presidente de la Comisión 

podrá ver y editar todas las 

preguntas.

Cada evaluador únicamente

podrá ver sus preguntas y la 

base.  

Podrá clonar la base y editar sus 

preguntas.

Hasta que no lo firma el 

presidente, no se activa la 

comunicación a los candidatos.

La comunicación lo hará cada 

evaluador/a

Obligatorio contestarlo
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CONFIGURAR ENTREVISTA ESTRUCTURADA

 Cada evaluador únicamente podrá ver sus preguntas y las base. Podrá clonar las base 

y editar las suyas. 

 El presidente podrá ver y editar todas  las preguntas. 



1515Dictamen de valoración de evidencias indirectas

Notas del evaluador: El evaluador/a anotará las notas que estime oportuno, no se reflejarán en ningún

informe, pero se quedará guardado en el expediente de la fase de evaluación

Conclusiones: Se anotará las conclusiones del dictamen, que aparecerán en el apartado 1.A PRIMERA

PARTE del informe de evaluación. ARGUMENTAREMOS BIEN ESTE APARTADO PARA QUE APAREZCA

EN EL INFORME (APARTADO1A)

Orientaciones de formación: Cuando se marque la opción Formación(F), se indicarán las orientaciones

de formación que se le realiza al candidato/a, y se recogerá en el dictamen que el candidato/a visualizará

RECOMENDABLE MARCAR ANTES DE LA SEGUNDA REUNIÓN,

EXCEPTO SI SON CASOS DUDOSOS, QUE LOS TRATAREMOS EN LA

COMISIÓN DE EVALUACIÓN.
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EVALUACIÓN. Evaluador/a

EJEMPLOS: 
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SI MARCAMOS FORMACIÓN, AÑADIREMOS EL MÓDULO, O CURSO A REALIZAR, COMO 

ORIENTACIÓN AL CANDIDATO 



18SI CONSIDERAMOS QUE EL CANDIDATO DEBE IR A PRUEBA DE COMPETENCIA: 

MARCAREMOS  EVIDENCIA DIRECTA   Y DESCARGAMOS DOCUMENTACIÓN PARA LA 

PRUEBA DE COMPETENCIA
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2º Reunión Comisión de 
Evaluación

Aprobación del DICTAMEN DE 

VALORACIÓN DE EVIDENCIAS 

INDIRECTAS.  

Cada evaluador/a habrá marcado los 

resultados de sus candidatos.

Planificación de las PRUEBAS DE 

COMPETENCIA (Evidencias Directas)

Presidente/a Comisión

Cambiar si procede el IE (en la 
APLICACIÓN)

Generar el Dictamen de Valoración de 

Evidencias Indirectas (en la APLICACIÓN)

Evaluador/a

Comunicación al candidato/a del Dictamen 

de valoración de evidencias indirectas

Pruebas de competencia: 

Ficha del plan individualizado de 

evaluación.

Registro de actividad de evaluación
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EVALUACIÓN. Presidente/a

DICTAMEN DE EVIDENCIAS INDIRECTAS DE LA COMISIÓN: Se genera de forma automática en la 

segunda reunión de la comisión. SÓLO LO FIRMA EL PRESIDENTE

Cuando se haya terminado de completar la

valoración de la evidencias indirectas de

todos los candidatos, el presidente deberá

firmar el dictamen.
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FIRMA DEL EVALUADOR

Una vez emitido y firmado el

dictamen de evidencias por

el presidente, cada

evaluador deberá firmar la

comunicación a cada

candidato de las evidencias

indirectas.
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Se generará el documento de comunicación al candidato de valoración de competencias indirectas y se firma 

digitalmente por el evaluador/a, SÓLO CUANDO EL PRESIDENTE FIRME EL  DICTAMEN DE EVIDENCIAS INDIRECTAS 

DE LA COMISIÓN

MODELO DOCUMENTO COMUNICACIÓN VALORACIÓN EVIDENCIAS 

COMPETENCIAS INDIRECTAS

Se envía directamente al candidato al 

correo electrónico

EVALUACIÓN. Evaluador/a
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SI CONSIDERAMOS QUE EL CANDIDATO DEBE IR A PRUEBA DE COMPETENCIA: MARCAREMOS  

EVIDENCIA DIRECTA Y DESCARGAMOS DOCUMENTACIÓN PARA L A PRUEBA DE COMPETENCIA
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DESCARGAMOS DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CANDIDATO EN EL 

MOMENTO DE LA PRUEBA DE COMPETENCIA

-REGISTRO DE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: Lo enviaremos antes de la prueba.

-AUTORIZACIÓN GRABACIÓN PRUEBAS DE COMPETENCIA

-MODELO PRUEBAS DE COMPETENCIA: aparecen los miembros de la comisión de evaluación que han 

participado en la prueba. 

EVALUACIÓN. Evaluador/a

Todos los documentos los firmará el candidato/a el día de la prueba de competencia
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En el momento de hacer la prueba de competencia, recordad que los candidatos deben:

► Devolvernos firmada la ficha del plan individualizado de evaluación (si no nos lo han enviado

antes por correo).

► Firmar Registro de actividad de evaluación.

► Firmar la Autorización de grabación de pruebas

► Firmar el Informe de control de sesiones

PRUEBA DE COMPETENCIA

formada por, al menos, 2 evaluadores.SUBCOMISIÓN
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3º Reunión 
Comisión de 
Evaluación

Pruebas de Competencia: 

Revisar y cambiar los datos, si procede.

Aprobación del DICTAMEN DE 

VALORACIÓN DE EVIDENCIAS 

DIRECTAS.

Presidente/a 
Comisión

Generar el Dictamen de Valoración de 

Evidencias Directas (en la 

APLICACIÓN)

Evaluador/a

Cumplimentar datos en las pruebas de 

competencia (en la aplicación) con 

anterioridad a la reunión.

Comunicación al candidato/a del 

Dictamen de valoración de evidencias 

directas
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Evaluador/a: Dictamen de valoración de 
evidencias de contenticas directas. 

Conclusiones: Se recogerán las conclusiones de la realización del

contraste directo de las competencias del candidato/a. Aparecerán en el

apartado 1.B SEGUNDA PARTE del informe de evaluación

Orientaciones y formación: En el caso de que el candidato/a no

acredite la UC, se le indicará las orientaciones a seguir- Aparecerán en el

apartado 1.C TERCERA PARTE del informe de evaluación
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INFORME DE EVALUACIÓN: Uno por cada UC

Es muy importante que el informe de

evaluación sea lo más exhaustivo

posible, recogiendo con detalle la

evaluación. ES EL DOCUMENTO QUE

SIRVE PARA ACREDITAR O NO UNA UC

Se activa cuando el presidente firma el 

dictamen de evidencias indirectas.
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GUARDAR Y FIRMAR

Evaluación final de la UC: apartado 1A, correspondiente a la 

evaluación de evidencias indirectas. SE TRASLADA DE LAS 

CONCLUSIONES DEL DICTAMEN DE INDIRECTAS. De ahí, que se 

argumente bien el por qué se acredita o no.

Fundamentos del informe para la valoración de evidencias de competencia indirecta

Fundamentos del informe para el dictamen final.

Propuestas del informe para la persona candidata tras la decisión final de la comisión de 

evaluación sobre la demostración de su competencia.

En las Pruebas de Competencia: cumplimentar el apartado 1B del informe de

evaluación según los resultados obtenidos Para cada unidad de competencia

Decidir la evaluación final de la unidad y en el caso de competencia no demostrada,

cumplimentar el apartado 1C con orientaciones de formación (PLAN DE

FORMACIÓN).

Generar “INFORME FINAL”.

MARCAR SI EL CANDIDATO ACREDITA 
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PRESIDENTE/A:   DICTAMEN DE EVIDENCIAS DIRECTAS. Se genera de forma 

automática. Lo firma digitalmente el/la presidente/a.
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4º Reunión 
Comisión de 
Evaluación

 Actas de Evaluación.  

 Informe de la Comisión de Evaluación

Aprobación del DICTAMEN DE 

VALORACIÓN DE EVIDENCIAS 

DIRECTAS.

Presidente/a 
Comisión

Generar el ACTA DE EVALUACIÓN (en 
la APLICACIÓN): 

→ IMPORTANTE REVISARLA.

→ TODOS LOS CANDIDATOS 
EVALUADOS.

Firmar el ACTA DE EVALUACIÓN 

Elaborar INFORME DE LA COMISIÓN 
DE EVALUACIÓN

Evaluador/a

REVISAR el Acta final de Evaluación. 

Comprobar que TODOS sus 
candidatos/as están evaluados.

Firmar el ACTA DE EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN. Secretario/a

Permite la gestión del acta 

provisional y definitiva de la fase 

de evaluación. 
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EVALUACIÓN. Secretario/a

Se podrá generar varias actas 

provisionales, con los resultados a esa 

fecha, pero sólo una de ellas podrá ser 

firmada y publicada en la página web del 

centro gestor. 

El acta provisional que haya sido 

firmada se subirá a SIGPEAC y se le 

generará un CSV. Esta acta sin firmar 

se remitirá al centro gestor para su 

publicación.

El acta definitiva se generará a partir del 

acta provisional firmada y tiene el mismo 

tratamiento. El acta definitiva sin firmar 

se remitirá al centro gestor para su 

publicación
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EVALUACIÓN. Secretario/a

El secretario/a es la persona que

tiene que gestionar el acta de las

reuniones que desarrolle la

comisión de evaluación
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EVALUACIÓN. Secretario/a

Cuando se cree una nueva reunión, lo 

primero es introducir la fecha y pulsar 

Guardar

Cuando se ha creado y guardado la reunión, aparece 

la opción de descargar un modelo de acta de reunión 

de la comisión de evaluación, que una vez 

cumplimentada se deberá de subir y firmar. También 

se podrá adjuntar documentos.

En la última reunión de la comisión se adjuntará el 

informe final de la comisión, 10 días después de 

haberse publicado las actas definitivas de evaluación
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N PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN: 

CANDIDATOS/ASESOR/INFORME 

ASESOR/COORDINACIÓN/CENTRO GESTOR

ASPECTOS DESTACABLES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

ENTREVISTA DE CONTRASTE DE EVIDENCIAS

DESARROLLO DE PRUEBAS DE COMPETENCIA

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES/PROPUESTAS

ANEXOS: 

Guion de entrevista de contraste.  

Pruebas de competencia desarrolladas.
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RECLAMACIONES. Secretario/a

Reclamaciones: permite gestionar 

las reclamaciones presentadas al 

acta provisional de evaluación.
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EDICIÓN DE RECLAMACIÓN. Secretario/a. 

Una vez cumplimentada la fecha de la 

reclamación y seleccionado el candidato 

que la ha presentado, se pulsa Guardar y 

se muestra las opciones

Se adjuntará el documento de reclamación 

presentado por el candidato

Permite descargar un modelo para realizar 

la resolución de la reclamación, y una vez 

cumplimentado se adjuntará a la 

reclamación
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REGISTRO DE SESIONES:
 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 evaluador/a digitalmente. El candidato sólo firmará 

si la entrevista es presencial.
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 ELEGIMOS TIPO DE SESIÓN

 GUARDAR

REGISTRO DE SESIONES
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 INSERTAR EVIDENCIA (Imagen videoconferencia, vídeo, 

registro de llamadas, e-mail,…)

 ADJUNTAR

 GUARDAR

REGISTRO DE SESIONES
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DESCARGAR MODELO DE FICHA 

CONTROL DE SESIONES

Sólo si la sesión ha sido presencial
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EL EVALUADOR LO FIRMA DIGITALMENTE.

EL CANDIDATO SÓLO LO FIRMA SI LA ACTIVIDAD 

O ENTREVISTA HA SIDO PRESENCIAL.
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EVALUACIÓN. Evaluador/a
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 deben 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 AUTOBÚS URBANO.



46CERRAMOS REGISTRO DE SESIONES

CUANDO HAYAMOS FINALIZADO LA 

EVALUACIÓN.
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EVALUACIÓN. Evaluador/a
Una vez que se hayan registrado todas

las sesiones mantenidas con el

candidato/a durante la fase de

evaluación, se pulsará el botón Cerrar

registro sesiones.

Mientras no se cierre el registro de

sesiones, no se inician los trámites

de compensación económica.

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 evaluador/a.

No se deben de enviar, las evidencias de las sesiones

realizadas, a la Agencia, dado que quedan registradas en

SIGPEAC.

En este documento también aparecerán los desplazamientos

realizados y registrados en las sesiones presenciales.
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Aspectos importantes a tener en cuenta:

DESDE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA:

1. Reclamaciones: Se gestionan desde la aplicación

2. Cuestionarios de satisfacción: Será obligatorio completarlos para finalizar la

fase, tanto los candidatos como los evaluadores.

3. Entrevistas para la fase de evaluación desde la aplicación.

4. Incluir en el registro de sesiones, los desplazamientos realizados para las

sesiones presenciales.

ANTES DE TOMAR DECISIONES:

Si los candidatos/as SOLO aportan formación NO formal, se realizará, al menos, 

una prueba de competencia.
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CENTROS GESTORES JEFES DPTO. EAC

H
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E
S
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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


