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Segunda Convocatoria de Evaluación y Acreditación de competencias profesionales 
2021 

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

Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas 

• Guía por Itinerarios de Baja y Media Montaña (Monitor de campamentos, guía en actividades de 
senderismo, ...)  

• Socorrismo en Instalaciones Acuáticas (Socorrista en pisicinas, socorrista en parquees acuáticos, ...) 
• Socorrismo en Espacios Acuáticos Naturales (Socorrista en playas marítimas, socorrista de apoyo en 

unidades de intervención acuática, socorrista en actividades náutico-deportivas) 

Familia Profesional: Administración y Gestión 

• Actividades Administrativas de Recepción y Relación con el Cliente (Auxiliar administrativo con 
tareas de atención al público, auxiliar administrativo comercial,..) 

• Actividades de Gestión Administrativa (Auxiliar administrativo de cobros y pagos, auxiliar 
administrativo de contabilidad, auxiliar administrativo del departamento de Recursos Humanos, 
auxiliar administrativo de las distintas Administraciones Públicas,…) 

Familia Profesional: Agraria 

• ¡¡Novedad!! Actividades Auxiliares de Viveros Jardines y Centros de Jardinería (Auxiliares de 

jardineros, peones de jardinería, peones de vivero, peones de campos deportivos, …) 

• ¡¡Novedad!! Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes (Trabajadores 

cualificados en la instalación de jardines y zonas verdes, empresas de jardinería, parquees urbanos, 
jardines históricos y botánicos, …) 

Familia Profesional: Comercio y Marketing 

• Actividades de Venta (Promotor/a, teleoperadores, cajero/a, dependiente de comercio, vendedor/a 
técnico/a, …) 

• Gestión Comercial de Ventas (Jefes de venta, encargado de tienda, coordinador de comerciales, 
Supervisor de telemarketing, Gerente de pequeño comercio, Representante comercial, …) 

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica 

• Montaje y Mantenimiento de Infraestructuras de Telecomunicaciones en Edificios (Montadores de 
instalaciones de seguridad en edificios, instaladores de antenas de R-TV, técnicos de mantenimiento 
de instalaciones de telecomunicaciones en edificios, …) 

• Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (Electricistas) 
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Familia Profesional: Energía y Agua: 

• Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas (Montadores de instalaciones 
solares fotovoltaicas, operadores de instalaciones y mantenedores de instalaciones solares 
fotovoltaicas) 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

• ¡¡Novedad!! Pintura industrial en construcción (Jefe de equipo y/o encargado de pintores y 

empapeladores, pintor de obra, pintor de fachadas de edificación, aplicador de pavimentos continuos 
de resinas, …) 

• Pintura decorativa en construcción (Pintores y/o empapeladores, jefe de equipo y/o encargado de 
pintores y empapeladores, pintores de interiores y pintores decoradores de interiores) 

• ¡¡Novedad!! Revestimiento con Pasta y Morteros en Construcción (Jefe de equipo de 

revestimientos con pastas y morteros, aplicador de revestimientos continuos de fachadas, revocador 
de construcción, aplicador de monocapa, Yesista, …) 

• ¡¡Novedad!! Revestimiento de Piezas Rígidas por Adherencia en Construcción (Jefe de 

equipo y/o encargado de alicatadores y soladores, marmolista de la construcción y alicatador-solador) 
• Instalación de placa de yeso laminado y falso techos (Instalador de plaza de yeso laminado y/ falso 

techo, juntero de placa de yeso laminado, jefe de equipo de instaladores de PYL y/o falso techo) 

Familia Profesional: Hostelería y Turismo 

• Operaciones Básicas de Cocina (Ayudante de cocina, Auxiliar de cocina, ...) 
• Operaciones Básicas de Piso en Alojamientos (Camarera de pisos (hostelería), Auxiliar de pisos y 

limpieza, Auxiliar de lavandería y lencería en establecimientos de 
alojamiento, ...) 

• ¡¡Novedad!! Operaciones Básicas de Restaurante y Bar (empleados de sala en pequeños 

establecimientos de restauración, ayudante de camarero, ayudantes de bar) 
• Cocina (Cocineros/as) 
• Servicios de Restaurante, Bar y Cafetería (Camarero, Jefe de sector de restaurante o sala, 

Barman, Camarero de bar-cafetería, Jefe de barra en bar o cafetería,...) 

• ¡¡Novedad!! Repostería (Panaderos, Reposteros, Pasteleros, Churreros) 

• ¡¡Novedad!! Gestión de Procesos de Servicio de Restauración (Directores de 

establecimientos de restauración organizada, jefes de sala/maitres, jefes de bar-cafetería, jefes de 
banquetes, segundos jedes de restaurante-sala) 

• Gestión de pisos y limpieza en alojamientos (Gobernanta/e (hostelería), subgobernanta/e, 
encargado de lencería y lavandería) 

• Dirección y Producción en Cocina (Jefe de partida, Jefe de cocina, Segundo jefe de cocina, ...) 

Familia Profesional: Imagen Personal 

• ¡¡Novedad!! Servicios Estéticos de Higiene, Depilación y Maquillaje (Maquilladores de rostro, 

recepcionistas de centros estética, comerciales de productos y servicios de imagen personal, 
depiladores, esteticistas, maquilladores, …) 

• ¡¡Novedad!! Peluquería (Peluquero/a, comercial de productos de peluquería) 

• ¡¡Novedad!! Cuidado de Manos y Pies (Manicuros, pedicuros, especialistas en cuidado de los 

pies, especialistas en uñas artificiales, demostradores de productos cosméticos para las uñas y la piel 
de manos y pies.) 
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Familia Profesional: Sanidad 

• ¡¡Novedad!! Transporte Sanitario (Personal de transporte sanitario programado, personal de 

transporte sanitario urgente, conductores de ambulancia) 

• ¡¡Novedad!! Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes (Ayudantes técnicos 

sanitarios en salvamento y rescate, técnicos en emergencias sanitarias, asistentes en transporte 
sanitario urgente, ayudantes en unidades de asistencia sanitaria al desastre, ayudantes en unidades 
de logística sanitaria en catástrofes, ayudantes sanitarios en cooperación internacional) 

Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente 

• ¡¡Novedad!! Servicios para el Control de Plagas (Aplicadores de biocidas, aplicadores de 

control de plagas, fumigadores de plaguicidas, desinfectadores-desinsectadores de edificios) 

• ¡¡Novedad!! Sensibilización y educación ambiental (Monitores de aula de naturaleza 

permanente u otros equipamientos, monitores de centros de interpretación de sendas de la 
naturaleza, monitores de centros de interpretación en medioambiente urbano o industrial, 
monitores/guías/intérpretes del patrimonio socio-natural, coordinadores de equipos de educación y 
formación ambiental,…) 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

• ¡¡Novedad!! Atención Sociosanitaria a Personas a Domicilio (Auxiliar de ayuda a domicilio, 

asistente de atención domiciliaria, cuidador de personas mayores, discapacitadas, convalecientes en 
el domicilio) 

• ¡¡Novedad!! Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

(Cuidados de personas dependientes en instituciones, gerocultor) 

• ¡¡Novedad!! Educación Infantil (Educador/a Infantil en Escuelas Infantiles (cero a tres años), 

educador/a en centros de atención a menores protegidos (cero a seis años, educador/a de programas 
o actividades de ocio y tiempo libre infantil (cero a seis años)) 

• ¡¡Novedad!! Promoción e Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad 

(Monitor/a educador/a de personas con discapacidad, integrador social)    
• Dinamización de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil (Monitor/a de tiempo libr9e educativo 

infantil y juvenil, monitor de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas 
escuelas, de aulas y escuelas de naturaleza, monitor/a de actividades en el marco escolar) 

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos 

• ¡¡Novedad!! Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 

(Electricista de automóvil, de vehículos industriales, maquinaria de obras públicas y agrícola, 
electricista de vehículos, electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción) 

• ¡¡Novedad!! Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares (Mecánicos del motor y sus 

sistemas auxiliares en automóviles, mecánico de motor y sus sistemas auxiliares en vehículos 
industriales, en motocicletas, en maquinaria agrícola y de obras pública,…) 

• ¡¡Novedad!! Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de 

vehículos automóviles (Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos, reparadores sistemas de 
transmisión y frenos, reparadores sistemas de dirección y suspensión, …) 

 DATOS DE CONTACTO 
Rocío González 

C/ Manolo Millares, 108, Local 86, 35500, Arrecife - Tel. (+34) 928 072 081 - Email:  info@asolan.com - www.asolan.com 
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