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UGT-RTVA realiza una encuesta sobre la demanda de 
cualificaciones/certificados profesionales en RTVA y CSRT 

Para aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen acreditada su 
cualificación profesional a través de un título académico oficial de FP, existe la 
posibilidad de iniciar un "Proceso de Evaluación y Acreditación de 
Competencias Profesionales", de manera que pueden obtener un Certificado 
de Profesionalidad (con validez europea) a través de la acreditación de las 
competencias que han adquirido a lo largo de su experiencia profesional, o bien 
a través de la formación no reglada, en caso de que no tuvieran experiencia 
profesional  para la obtención del Certificado de Profesionalidad en el que están 
interesados, porque lo que desean es promocionar profesionalmente a través de 
esta vía.  

UGT-RTVA pone en marcha una encuesta para conocer la demanda que hay en 
RTVA y Canal Sur Radio y Televisión de cualificaciones/certificaciones 
profesionales y necesidades formativas relacionadas con los certificados de 
profesionalidad, con la intención de determinar si hay demanda suficiente como 
para poder solicitar a la empresa la impartición de cursos para la obtención de 
los mismo, o bien organizarlos a través de la Secretaría de Formación de UGT, 
en caso de que hubiera demanda suficiente, o bien orientar a los interesados 
hacia otras formulas conducentes a la obtención de las acreditaciones 
profesionales deseadas. 

Puedes acceder a la encuesta pinchando aquí: ENCUESTA 

Si necesitas más información sobre la cumplimentación de este estudio de 
demanda de cualificaciones/certificaciones profesionales y necesidades 
formativas en RTVA y CSRTV, o bien deseas informarte sobre el proceso de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales, te puedes poner en 
contacto con UGT-RTVA en el correo electrónico: 

cualificacionprofesional@ugtrtva.es 

 

O en nuestros teléfonos: 

Local sindical San Juan:  955 05 46 03 / 354603 

Local sindical Pabellón de Andalucía: 955 05 59 78 / 355978 

 

Para más información visita nuestra página Web: https://ugtcanalsur.com 

 

 

...Seguiremos informando.  
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