
 

Segunda Convocatoria de Evaluación y Acreditación de competencias 
profesionales 2020 

El Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales informa que próximamente se publicará una 
segunda convocatoria de Acreditación de Competencias Profesionales. 
 

¡¡Novedades!! 

 
Electricidad y Electrónica: 

 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (Instaladores electricistas en 
general e instaladores electricistas de edificios y viviendas) 

 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios (Instaladores de 
antenas, instaladores de telecomunicaciones en edificios de viviendas, instaladores de equipos e 
instalaciones telefónicas, montadores de antenas receptoras/televisión satélites,…) 

 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas (Montadores de instalaciones solares 
fotovoltaicas, operadores de instalaciones solares fotovoltaicas, …) 

Comercio y Marketing: 

 Actividades de venta (Cajeros/as de comercio, dependientes de comercio, vendedores/as, técnicos de 
información y atención al cliente, …) 

 Gestión comercial de ventas (Supervisores/as de telemarketing, coordinadores/as de comerciales, 
jefes/as de ventas, agentes comerciales, …) 

Imagen Personal: 

 Peluquería (Peluqueros/as de señoras y/o caballeros, peluqueros/as unisex, comerciales de productos de 
peluquería) 

 Cuidados estéticos de manos y pies (Manicura, especialistas en el cuidado de pies y/o uñas artificiales, 
pedicuro, …) 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 

 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (Monitores/as de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil, monitores/as de campamentos, de albergues de juventud, de casas de 
colonias, de granjas escuelas, de aulas y escuelas de naturaleza, monitores/as de actividades en el marco 
escolar) 

 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (Auxiliares de ayuda a domicilio, asistentes de 
atención domiciliaria, cuidadores/as de personas mayores, discapacitados, convalecientes en el domicilio) 

 Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones (Cuidadores/as de minusválidos 
físicos, psíquicos y sensoriales, cuidadores/as de personas dependientes en instituciones, gerocultor) 

Sanidad: 

 Tanatopraxia (Embalsamadores/as, tanatopractores/as, coordinadores/as de servicios funerarios, 
tanatoesteticistas) 
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