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Orden de 17 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura
y Universidades, por la que se designa a los evaluadores /Comisión
de evaluación en 2015 en el procedimiento de reconocimiento,
evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales
(PREAR) de la cualificación de Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Frigoríficas (IMA040_2/2014P).

La Orden de 6 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura
y Universidades, convocó en la Región de Murcia el procedimiento de
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las unidades de
competencia incluidas entre otras en la cualificación profesional de Montaje y
Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas (BORM de 16 de junio de 2014).
El artículo 12. Comisiones de Evaluación, apartados 1 y 2 de dicha Orden,
establece que:
“1. Para desarrollar esta fase el Consejero de Educación, Cultura y
Universidades designará cada año una Comisión de Evaluación para cada
cualificación convocada.
2. La composición, funcionamiento y las funciones de la Comisión de
Evaluación se regirán por lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral.”
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE de 25 de
agosto de 2009) establece una diferenciación clara entre las funciones de los
evaluadores, y las de las comisiones de evaluación. Así, el Artículo 24. Funciones
de los evaluadores, dispone que:
“Las personas habilitadas por las administraciones competentes, como
miembros de las comisiones de evaluación, tendrán las siguientes funciones:
a) Concretar las actividades de evaluación de la competencia profesional,
de acuerdo con los métodos e instrumentos establecidos por la comisión de
evaluación y con lo establecido en la correspondiente Guía de Evidencias.
b) Realizar la evaluación de acuerdo con el plan establecido y registrar sus
actuaciones en los documentos normalizados.
c) Evaluar a los candidatos y candidatas siguiendo el procedimiento
establecido, así como resolver las incidencias que puedan producirse.”.
Por otra parte el Artículo 28. Funciones de las Comisiones de evaluación,
establece que:
“Son funciones de las comisiones de evaluación:
a) Organizar el proceso de evaluación a través de un plan que incluya las
actividades o pruebas necesarias y la gestión derivada de su actuación.
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b) Valorar la documentación aportada por los candidatos y por el informe
del asesor al que se hace referencia en el artículo 15.3. Se podrá requerir al
interesado, si ello fuera necesario, la aportación de otra documentación
complementaria que evidencie la adquisición de las competencias profesionales
que solicita le sean reconocidas.
c) Determinar los métodos e instrumentos de evaluación de la competencia
profesional.
d) Evaluar la competencia profesional a partir de la información recopilada
y las evidencias generadas y registradas a lo largo de todo el procedimiento,
tomando como referente las realizaciones profesionales y los criterios de
realización de cada una de las unidades de competencia.
e) Recoger los resultados en un acta de evaluación que, junto con todo el
expediente, se remitirán a la administración competente, con la propuesta de
certificación correspondiente para la acreditación de los candidatos.
f) Resolver las reclamaciones que puedan presentar los candidatos durante el
proceso de evaluación.
g) Documentar el proceso de evaluación para el seguimiento, control y
aseguramiento de la calidad.
h) Informar al candidato de los resultados de la evaluación, así como sobre
las oportunidades para completar su formación y obtener la acreditación completa
de títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad.
i) Cuantas otras vinculadas a sus funciones le sean asignadas por la
administración competente.”
Existen por tanto peculiaridades en cuanto al funcionamiento de las
Comisiones de evaluación respecto a los órganos colegiados como se regulan en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues del tenor literal de los
preceptos señalados resulta que en la fase de evaluación del procedimiento de
reconocimiento de competencias profesionales, hay actividades de evaluación
que pueden realizar los evaluadores solos sin tener que actuar como órgano
colegiado, aunque otras deben realizarse por la comisión en tanto que órgano
colegiado.
A través de diversas Resoluciones conjuntas de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas y del Servicio Regional de
Empleo y Formación (SEF), se habilitó a profesores, formadores y profesionales
como asesores y/o evaluadores para el procedimiento de reconocimiento,
evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales. De entre
las personas habilitadas para ser evaluadoras respecto de las unidades de
competencia de la cualificación arriba citada, se han seleccionado las que se
designan en la presente Orden para actuar en este procedimiento concreto como
evaluadores y miembros de la Comisión de evaluación. También se han incluido
algunas personas habilitadas en el Registro nacional que coordina y gestiona el
Servicio Público de Empleo Estatal.
Asimismo, el artículo 12.4. de la Orden de 6 de junio de 2014, dispone que:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 27.6 del Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, los miembros de las Comisiones podrán percibir, si así
lo autoriza el Consejo de Gobierno, las compensaciones económicas establecidas
para los Tribunales de Pruebas selectivas en el Decreto 24/1997, de 25 de abril,
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sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración
Pública de la Región de Murcia.”
El Consejo de Gobierno acordó, en su sesión de 29 de mayo de 2015,
autorizar la percepción del número máximo de asistencias para asesores y
evaluadores/Comisión de evaluación en el procedimiento de reconocimiento,
evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR) a
celebrar en el año 2015. Asimismo, el artículo 8.9 del citado Decreto 24/1997, de
25 de abril, señala que el Consejero competente por razón de la materia fijará el
número máximo de asistencias a percibir por la realización de las mencionadas
tareas. Por tanto, dentro del máximo autorizado por el Consejo de Gobierno,
procede establecer ese límite en la presente Orden. A estos efectos, dado que
el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, distingue entre las funciones de los
evaluadores y las de la Comisión de Evaluación, y los primeros pueden actuar
individualmente aunque también como órgano colegiado, el límite máximo de
asistencias se va fijar globalmente para la Comisión de evaluación, teniendo en
cuenta para ello tanto las actuaciones específicas que cada evaluador puede
desarrollar como tal, en función del número de candidatos a los que evalúa y
el número de unidades de competencia (UC) respecto de las cuales tiene que
realizar su función de evaluación (en el caso de esta cualificación son un máximo
de 2 UC por candidato), como las actuaciones de la Comisión de evaluación como
órgano colegiado.
Asimismo, el ejercicio de la función de evaluación puede hacer necesario en
algunas ocasiones el desplazamiento de los evaluadores/Comisión de evaluación.
Por ello también se contempla el pago de la correspondiente indemnización de los
gastos de desplazamiento.
De conformidad con el artículo 12 de la citada Orden de 6 de junio de 2014,
Dispongo:
Primero.- Designar a la Comisión de evaluación en 2015, compuesta
por las siguientes personas como evaluadores titulares, para la realización de
las funciones de evaluación previstas en los artículos 24 y 28 del Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio (BOE 25 de agosto de 2009), en el procedimiento
de reconocimiento, evaluación y acreditación de las unidades de competencia
incluidas en la cualificación profesional de Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Frigoríficas, convocado por Orden de 6 de junio de 2014, de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades (BORM de 16 de junio de
2014):
Presidente
D. Luis Gómez Gómez
Secretario
D. Santiago Peñafiel Medina
Vocales
D. Juan Manuel Cerezuela Motos
D. Alejandro Marín Ariza
D. Ángel Jesús Tenedor Yelo
Segundo. Fijar en 29 el número máximo de asistencias a devengar por
la Comisión de evaluación, teniendo en cuenta para ello tanto las actuaciones
específicas que cada evaluador puede desarrollar como tal, en función del
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número de candidatos a los que evalúa y el número de unidades de competencia
(UC) respecto de las cuales tiene que realizar su función de evaluación (en el
caso de esta cualificación son un máximo de 2 UC por candidato), como las
actuaciones de la Comisión de evaluación como órgano colegiado, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 12.4 de la Orden de convocatoria, en el Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2015, por el que se autoriza la percepción
del número máximo de asistencias para asesores y evaluadores en 2015, y en
el Decreto Regional 24/1997, de 25 de abril, de indemnizaciones por razón del
servicio al personal de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, el evaluador/a que para llevar a efecto esta fase de evaluación
deba desplazarse percibirá la correspondiente indemnización por desplazamiento,
de conformidad con lo previsto en el citado Decreto Regional.
Tercero. Los lugares donde se podrá llevar a cabo la evaluación, en el
procedimiento referido a las unidades de competencia de la cualificación de
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas, son los que determine la
Comisión de Evaluación, por ser necesarios en función del método o instrumento
de evaluación aplicado.
A efectos de notificaciones, la sede de la Comisión de evaluación será la del
Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia, sito en Gran Vía Escultor
Salzillo, n.º 32, Edificio Galerías, escalera 2.ª, 4.º, de Murcia (30071).
Cuarto.- La presente Orden producirá efectos desde la fecha en que se dicta.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Universidades
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
citado Boletín.
Murcia, 17 de junio de 2015.—El Consejero de Educación, Cultura y
Universidades, Pedro Antonio Sánchez López.
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