
¿A quién le interesa el PREAR?
Si abandonaste los estudios para incorporarte al mercado laboral como
autónomo o asalariado adquiriendo tus competencias profesionales en el
desempeño de tu actividad laboral, puesto de trabajo u ocupación.  
Si has adquirido tus competencias profesionales desempeñando tareas de
voluntariado o como becario. 
Si has adquirido tus competencias profesionales a través de aprendizajes no
formales (cursos del SEF, formación en empresas, formación a distancia…).

¿En qué consiste el PREAR?
INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN ( SEDE ELECTRÓNICA CARM)
ASESORAMIENTO
EVALUACIÓN (ENTREVISTAS CON UN TÉCNICO EVALUADOR)
ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

En qué te puede ayudar FREMM

En FREMM te ayudamos con el proceso de registro
en el Censo, el de inscripción y revisión de la
documentación hasta el proceso de admisión.
Una vez acreditadas las competencias, te
ayudamos a tramitar el título o habilitación
profesional.

CONTACTO

968 931408
estibaliz@fremm.es
FREMM 
c/ Del Metal 4 - 30009 MURCIA

PREAR 
Acredita tu Experiencia Profesional
o tu formación no reglada

Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación,
Acreditación y Registro de las cualificaciones profesionales

PONLE 
TÍTULO A TU
EXPERIENCIA

INSCRÍBETE: https://forms.gle/AYQ21NmCwtU2qzwi7 

https://forms.gle/AYQ21NmCwtU2qzwi7


Documentación
DNI
CURRICULUM EUROPASS
VIDA LABORAL
CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA A
ACREDITAR
CERTIFICADOS DE EMPRESA expedidos con
identificación de la empresa, el trabajador y las
funciones desarrolladas.
CERTIFICADOS DE FORMACIÓN RELACIONADA CON LA
COMPETENCIA

En ambos casos debes realizar y adjuntar los
CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LA
COMPETENCIA PROFESIONAL A ACREDITAR que el técnico
del ICUAM  evaluará en la siguiente fase a través de una
serie de entrevistas personales.

SOLICITA  EN EL FORMULARIO MÁS INFORMACIÓN O
CONTACTA CON NOSOTROS Y TE ASESORAMOS DEL
PROCESO COMPLETO

TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS - TMV

TMV194_1 - Operaciones
auxiliares de mantenimiento de
carrocería de vehículos
TMV195_1 - Operaciones
auxiliares de mantenimiento en
electromecánica de vehículos
 TMV048_2 Mantenimiento del
motor y sus sistemas auxiliares
TMV197_2 Mantenimiento de
los sistemas eléctricos y
electrónicos de vehículos
 

INSTALACION Y
MANTENIMIENTO -
IMA

IMA367_1 Operaciones de
fontanería y calefacción-
climatización doméstica
IMA040_2 Montaje y
mantenimiento de
instalaciones frigoríficas
IMA041_2 - Mantenimiento y
montaje mecánico de
equipo industrial

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA -ELE

ELE257_2 Montaje y
mantenimiento de
instalaciones eléctricas de
baja tensión
ELE043_2 - Montaje y
mantenimiento de
infraestructuras de
telecomunicaciones en
edificios
ELE380_2 - Montaje y
mantenimiento de redes
eléctricas de alta tensión de
segunda y tercera categoría y
centros de transformación

Convocatoria abierta en MURCIA  2022
Solicita aquellas CUALIFICACIONES PROFESIONALES que desees acreditar aunque no esté abierta
 la convocatoria en Murcia a través del EL CENSO DEL ICUAM

Requisitos a cumplir
Tener la nacionalidad española, haber obtenido el
certificado de registro de ser residente comunitario, o tarjeta
de familiar de ciudadano de la Unión Europea, o ser titular de
una autorización de residencia o de residencia y trabajo en
España en vigor.
Tener 18 años cumplidos al realizar la inscripción si es para
una cualificación profesional de nivel 1.
Tener 20 años cumplidos al realizar la inscripción si es para
cualificaciones profesionales de nivel 2 y 3.
Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las
competencias que quieras acreditar:
Experiencia laboral (adquirida en los últimos 15 años
transcurridos antes de la presentación de la solicitud) de al
menos:

2 años (1.200 horas mínimas trabajadas) para unidades
de competencia de nivel 1.
3 años (2.000 horas mínimas trabajadas) para unidades
de competencia de nivel 2 y 3.

Formación (realizada en los últimos 10 años transcurridos
antes de la presentación de la solicitud) de al menos:

200 horas para unidades de competencia de nivel 1.

Y/O

300 horas para unidades de competencia de nivel 2 y 3.

https://incual.educacion.gob.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Ftransporte_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8791025
https://incual.educacion.gob.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Ftransporte_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8798161
https://incual.educacion.gob.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Finformatica_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8798671
https://incual.educacion.gob.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Finformatica_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8809505
https://incual.educacion.gob.es/web/extranet/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_redirect=%2Fweb%2Fextranet%2Felectricidad_cualificaciones&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_type=content&_101_INSTANCE_1EKAmeDTJhPj_assetEntryId=8816433

