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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS (PEAC)
1.

La solicitud de participación se realizará, a través de la aplicación informática, accediendo a
https://www.peacaragon.es/, pulsando en “Inscripciones”.

2.

La solicitud cumplimentada en la aplicación informática deberá imprimirse y, junto con la documentación justificativa que se indica a continuación, deberá ser presentada, en el plazo establecido en el apartado séptimo, en alguno de los siguientes lugares:
a) En la sede electrónica del Gobierno de Aragón, de forma telemática,
(https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general). En este caso, en el asunto de la
solicitud se deberá de indicar el código del procedimiento y el ORG del centro gestor que aparecen en el anexo II de la Resolución correspondiente, y a continuación incluir el siguiente
texto “Procedimiento electrónico número 509”.
b) En el centro gestor asignado a cada uno de los procedimientos establecido en el apartado
décimo de la Resolución de la convocatoria y relacionados en el anexo II, para lo cual se necesitará haber concertado una cita previa.
c) En cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.

La documentación justificativa acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos será la
siguiente:
A. Historial profesional, compuesto por:
1) Historial profesional y formativo.
2) La siguiente documentación, en función de la situación en la que se encuentre:
a) Para personas asalariadas:
 Certificación de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran afiliadas,
donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de
contratación, y
 Contrato de trabajo o Certificación de la empresa en la que hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha
realizado dicha actividad.
b) Para personas autónomas o por cuenta propia:
 Certificación de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social
en el régimen especial correspondiente y.
 Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.
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c) Para personas voluntarias o becarias:
 Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han
realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.
B. Historial formativo, de la formación no formal relacionada con las competencias profesionales
que se quieren acreditar, fotocopia de la documentación justificativa de dicha formación
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