
PLAN PARA LA CUALIFICACIÓN 
DE LOS PROFESIONALES DEL 

SECTOR TURÍSTICO DE 
LANZAROTE 

  

Enero-Diciembre 2018 



Orígenes 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

El ICC es una unidad administrativa del SCE con dependencia funcional de éste y de la 

Consejería competente en materia de educación. Fue creado en el año 2003 y tiene como 

finalidad básica el estudio y propuesta de la estructura de las cualificaciones profesionales y 

del Sistema Canario de Cualificaciones  Profesionales y su mantenimiento. 

 

En los años 2008 y 2009, este Instituto inició ciertos Programas experimentales, centrados 

en ciertos Certificados, que les permitieron profundizar y  adquirir la experiencia necesaria 

en la tramitación de las acreditaciones profesionales. 

 

Posteriormente y tras la publicación del Real Decreto 1224/2009, de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, serían convocados 

anualmente procedimientos de evaluación y acreditación de  unidades de 

competencia de ciertas cualificaciones profesionales. 

 

La última fue publicada en febrero del año 2018 . Tercera convocatoria consecutiva, 

que ha servido de marco para la continuidad del Servicio, estableciendo líneas de 

actuación para informar, orientar y asesorar a aquellos profesionales que no habían 

podido aprovechar las diferentes posibilidades ofertadas por el sistema educativo, pero que 

sin embargo, contaban con las competencias profesionales adquiridas en el propio 

desempeño de sus tareas laborales ya sea a través de la práctica como de vías no 

formales de formación. 



Objetivos 

INCREMENTAR 

POSIBILIDADES DE 

INSERCIÓN LABORAL 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD 

DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS A 

TRAVÉS DEL CAPITAL HUMANO 

AUMENTAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE DESARROLLAN SU 

ACTIVIDAD LABORAL EN LA ISLA DE LANZAROTE, TANTO EN EL SECTOR DE 

HOSTERÍA Y TURISMO, COMO OTROS SECTORES. 

INVERTIR MÁS 

EFICAZMENTE EN LOS 

PLANES DE FORMACIÓN 

CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO PERSONAL, 

FAVORECIENDO LA PROMOCIÓN INTERNA 

DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DE 

LA HOSTELERÍA Y TURISMO, Y OTROS 

SECTORES 

FOMENTAR EL APRENDIZAJE 

PERMANENTE Y LOGRAR QUE LOS 

PROFESIONALES QUE YA DISPONEN DE 

LAS COMPETENCIAS PUEDAN ALCANZAR 

SU RECONOCIMIENTO 



Descripción del servicio 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

De forma personalizada a los profesionales del 

sector de Hostelería y Turismo mayoritariamente, y 

otros sectores, a fin de facilitar tanto el acceso a los 

procedimientos públicos de evaluación y 

acreditación de unidades de competencia de 

ciertas cualificaciones profesionales como el la 

obtención de su Titulación. 

 

 ORIENTAR  ASESORAR  APOYAR  GUIAR 



Convocatoria 2018 
Certificados publicados pertenecientes a la familia de Hostelería y Turismo y, a otras 

familias profesionales que incluyen actividades que pueden vincularse a este sector, que 

se han gestionado a través del Servicio 
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HOT093_2 COCINA 
 

UC0259_2 Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar aprovisionamiento y controlar consumos 

UC0260_2 Pre-elaborar y conservar toda clase de alimentos 

UC0261_2 Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales 

UC0262_2 Preparar y presentar los platos más significativos de las cocinas regionales de España y de la cocina 

internacional 

UC0711_2 Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 

HOT328_2 SERVICIOS DE RESTAURANTE 
 

UC0711_2 Actuar bajo las normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 

UC1048_2 Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos 

UC1051_2 Comunicarse en inglés, con nivel de usuario independiente, en los servicios de restauración 

UC1052_2 Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en sala 

UC1053_2 Elaborar y acabar platos a la vista del cliente 

UC1054_2 Disponer todo tipo de servicios especiales en restauración 

HOT091_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 
 

UC0255_1 Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios 

UC0256_1 Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas 

HOT222_1 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS 
 

UC0706_1 Preparar y poner a punto habitaciones, zonas nobles y áreas comunes 

UC0707_1 Realizar las actividades de lavado de ropa propias de establecimientos de alojamiento 

UC0708_1 Realizar las actividades planchado y arreglo de ropa, propias de establecimientos de alojamiento 
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Certificados publicados pertenecientes a la familia de Hostelería y Turismo y, a otras 

familias profesionales que incluyen actividades que pueden vincularse a este sector, que 

se han gestionado a través del Servicio 
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EOC0589_2 REVESTIMIENTOS CON PASTA Y MORTEROS EN CONSTRUCCIÓN 
 

UC0869_1 Elaborar pasta, morteros, adhesivos y hormigones 

UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción 

UC0872_1 Realizar enfoscados y guarnecidos «a buena vista» 

UC1938_2 Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en construcción 

UC1939_2 Revestir mediante mortero monocapa, revoco y enlucido 

UC1940_2 Revestir mediante pastas y morteros especiales de aislamiento, impermeabilización y reparación 

UC1941_2 Organizar trabajos de revestimientos continuos conglomerados y rígidos modulares en construcción 

UC1360_2 Controlar a nivel básico riesgos en construcción 
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AGA168_2 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES 
 

UC0531_2 Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes 

UC0532_2 Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes 

UC0525_2 Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías 

AGA164_1 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 
 

UC0520_1 Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería 

UC0521_1 Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes 

UC0522_1 Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes 
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ADG308_2 Actividades de Gestión Administrativa 
 

UC0976_2 Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial 

UC0979_2 Realizar las gestiones administrativas de tesorería 

UC0980_2 Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos 

UC0981_2 Realizar registros contables 

UC0973_1 Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia 

UC0978_3 Gestionar el archivo en soporte convencional e informático 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información de la documentación 

ADG307_2 Actividades Administrativas de Recepción y Relación con el cliente 
 

UC0976_2 Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial 

UC0979_2 Realizar las gestiones administrativas de tesorería 

UC0980_2 Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos 

UC0981_2 Realizar registros contables 

UC0973_1 Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia 

UC0978_3 Gestionar el archivo en soporte convencional e informático 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información de la documentación 
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COM085_2 Actividades de Venta 
 

UC0239_2 Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización 

UC0240_2 Realizar las operaciones auxiliares a la venta 

UC0241_2 Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente/consumidor/usuario 

UC1002_2 Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades comerciales 



Convocatoria 2018 
Certificados publicados pertenecientes a otras familias profesionales que se han 

gestionado a través del Servicio. 
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IMP119_2 Peluquería 
 

UC0347_2 Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos 

UC0058_1 Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo 

UC0348_2 Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello 

UC0349_2 Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo 

UC0350_2 Realizar cambios de forma permanente en el cabello 

UC0351_2 Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote 

UC0351_2 Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote 

UC0352_2 Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal 
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SSC444_3 Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos 
 

UC1426_3 Acompañar al alumnado con necesidades especiales (ACNEE) en los desplazamientos internos en el centro educativo 

UC1427_3 Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con el equipo interdisciplinar del centro educativo, los programas educativos 

del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en su aula de referencia 

UC1428_3 Implementar los programas de autonomía e higiene personal en el aseo del alumnado con necesidades educativas 

especiales (ACNEE), participando con el equipo interdisciplinar del centro educativo 

UC1429_3 Atender y vigilar en la actividad de recreo al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), participando 

junto a el/la tutor/a en el desarrollo tanto de los programas de autonomía social como en los programas de actividades lúdicas 

UC1430_3 Atender al alumnado con necesidades especiales (ACNEE) en el comedor escolar, participando con el equipo 

interdisciplinar del centro educativo en la implementación de los programas de hábitos de alimentación 

SSC450_3 Promoción e Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad 
 

UC1448_3 Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para la realización de intervenciones socioeducativas con 

personas con discapacidad 

UC1449_3 Organizar y realizar el acompañamiento de personas con discapacidad en la realización de actividades programadas 

UC1450_3 Organizar, desarrollar y evaluar procesos de inclusión de personas con discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre 

UC1451_3 Organizar y desarrollar el entrenamiento o en estrategias cognitivas básicas y alfabetización tecnológica para personas 

con discapacidad, en colaboración con profesionales de nivel superior. 

UC1452_3 Actuar, orientar y apoyar a las familias de personas con discapacidad, en colaboración con profesionales de nivel 

superior 



Resultados 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

 

 

 
233 USUARIOS 

DEL SERVICIO Han sido atendidos por Asolan 

144 USUARIOS 

DEL SERVICIO 
Tramitaron su solicitud en la Convocatoria de 2018 a través 

de Asolan.  

119 USUARIOS 

DEL SERVICIO 
Han quedado a la espera para próximas convocatorias 

100% 

SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

Asolan  ha gestionado el 100% de las solicitudes de 

Hostería y Turismo, Administración y Gestión, Comercio y 

Marketing, Edificación y Obra Civil e Imagen Personal. 

 

ALREDEDOR DE 

1000 

PERSONAS 

Han sido conocedoras de la existencia de estos 

procedimientos 



Resultados 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

 

 

 
54 USUARIOS DEL 

SERVICIO 

Han obtenido el Certificado Completo o Parcial. 

Supone el 100% de usuarios que se presentan a la fase 

de evaluación. 

48 USUARIOS 

DEL SERVICIO 

Han obtenido el Certificado Completo. Supone el 88,89% 

de las solicitudes gestionadas.     

6 USUARIOS 

DEL SERVICIO 

Han quedado a la espera para completar el Certificado a 

través de Formación o futuras convocatorias) 

33 USUARIOS 

DEL SERVICIO 

2 USUARIO DEL 

SERVICIO 

Se gestiona solicitud, resultado de otra isla, Gran 

Canaria y Fuerteventura 



 928 07 20 87 - 928 07 20 81                      
* info@asolan.com / ehernandez@asolan.com 
 C/Suiza, 15, Local 1, 35510  Pto. Del Carmen   

 

       

   www.asolan.com 

¿CÓMO FUNCIONA? 

Contacta con nosotros 

Revisaremos tu documentación, 
cumplimentaremos tu solicitud y 

presentaremos tu candidatura en el 
SCE 

Seguimiento de tu 
solicitud y búsqueda de 
alternativas formativa 

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR? 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SERÁ NECESARIA? 

 Español, miembro UE o Permiso de Residencia 

 Más de 3 años de experiencia o más de 300 horas de 
formación no reglada 

 Más de 18 o 20 años, según Cualificación 

 Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte 

 Currículum Vitae y Vida Laboral 

 Contrato/os de trabajo o Certificado de empresa o Certificado 

de altas y bajas en SS y Modelo 036/037 para autónomos 

 Diplomas de formación no reglada 

 

Servicio de Orientación para la 
Cualificación Profesional  
Obtén una Titulación Oficial aprovechando tus 
competencias profesionales adquiridas por la 
experiencia laboral 



Difusión 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

Banner en la web del Cabildo de Lanzarote y en la web de Asolan 

 

 

 



Difusión 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

Publicación del Servicio en la web de Asolan 

 

 

 



Difusión 
Correo electrónico dirigido  

a los contactos de Asolan 

 

 

 



Difusión 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

Nota de Prensa de  

Resultados edición 2017  

y anuncio de la  

nueva edición 2018  

 

 

 



Difusión 

FOMENTAR EL 

Arriba: Twitter 

PERMANENTE  

Redes Sociales 

 

 

 

FOMENTDerecha: Facebook 



Difusión 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

Publicidad en  

el Boletín de noticias de  

la Cámara de Lanzarote 

 

 

 



Difusión 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

Cuña de Radio.  

 

  «¡Mejora tu empleabilidad!» 

 

 Si tienes experiencia en cocina, bar, cafetería, restaurante, 

administración… ¡aprovecha esta oportunidad! 

 

 ASOLAN en colaboración con el Área de Empleo del 

Cabildo te ofrece un servicio gratuito de apoyo a los 

profesionales tanto empleados como desempleados que 

deseen acreditar sus competencias profesionales a través de 

la experiencia laboral 

 

 El plazo de presentación de las solicitudes y 

documentación finaliza el 28 de marzo. 

 

 Llámanos sin compromiso al teléfono 928 07 20 81 o visita 

nuestra web asolan.com 



Difusión 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

Cuña de Radio. 

Radios comerciales: 

 Cadena Ser – 4 diarias – 20 en total 

 40 principales – 4 diarias – 40 en total 

 Radio Dial – 4 diarias – 40 en total 

 Radio Lanzarote/ONDA CERO – 4 diarias – 20 en total 

 Europa FM – 4 diarias – 40 en total 

 Crónicas Radio/COPE – 4 diarias – 20 en total 

 Cadena 100 – 4 diarias – 40 en total 

 Radio O2 Capital – 4 diarias – 20 en total 

 Lancelot Radio – 4 diarias – 20 en total 

 Radio Marca – 4 diarias – 40 en total 

 Mi Tierra – 4 diarias – 40 en total 

 

Aparte se emite en las radios públicas: 

 Radio Insular 

 Radios municipales: Teguise, Tías y Tinajo  

 

 


