
PLAN PARA LA CUALIFICACIÓN 
DE LOS PROFESIONALES DEL 

SECTOR TURÍSTICO DE 
LANZAROTE 

  

Enero-Diciembre 2019 



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 2019 . Cuarta 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  

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 

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 



Convocatoria 2019 

¡¡Novedades!! 
En esta próxima Convocatoria se suprimen las tasas de 

inscripción al Procedimiento. Por lo que los participantes no 

abonaron las tasas de asesoramiento, ni las de evaluación.  

 

Siendo el Procedimiento gratuito por primera vez. 

 

 Sólo se mantienen las tasas de Expedición del Certificado de 

Profesionalidad (Modelo 702) 



Convocatoria 2019 
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 



Convocatoria 2019 
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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HOT332_3 DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN COCINA 
UC1058_3 Aplicar y supervisar la ejecución de todo tipo de técnicas de manipulación conservación y regeneración 

de alimentos 

UC1059_3 Desarrollar y supervisar procesos de preparación y presentación de elaboraciones culinarias básicas, 

complejas y de múltiples aplicaciones. 

UC1060_3 Desarrollar y supervisar procesos de preparación y presentación de platos de cocina creativa y de 

autor 

UC1061_3 Desarrollar y supervisar procesos de elaboración y presentación de todo tipo de productos de 

repostería 

UC1062_3 Catar alimentos para su selección y uso en hostelería 

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

UC1063_3 Diseñar ofertas gastronómicas 

UC1064_3 Gestionar procesos de aprovisionamiento en restauración 

UC1065_3 Organizar procesos de producción culinaria 

UC1066_3 Administrar unidades de producción culinaria 

HOT327_2 SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA 
UC1046_2 Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa 

UC1047_2 Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y presentarlas 

UC1048_ 2 Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos 

UC1049_2 Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta de bar- cafetería 

UC1050_2 Gestionar el bar- cafetería 

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

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

¡¡Novedades!! 



Convocatoria 2019 
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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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 2019 
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 

 

 

¡¡Novedades!! 
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COM314_3 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS 
UC1000_3 Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y actuaciones 

comerciales 

UC1001_3 Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de Comerciales 

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

UC0503_3 Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales 

UC1002_2 Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades comerciales 
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 AFD159_2 GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA 

UC0505_2 Determinar y organizar itinerarios por baja y media montaña. 

UC0506_2 Progresar con eficacia y seguridad por terreno de baja y media montaña y terreno nevado de tipo 

nórdico 

UC0507_2 Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media montaña y terreno nevado de tipo 

nórdico 

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación  de emergencia 



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 la 

obtención de su Titulación. 

 

 ORIENTAR  ASESORAR  APOYAR  GUIAR 



Resultados 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

 

 

 
361 USUARIOS 

DEL SERVICIO Han sido atendidos por Asolan 

155 USUARIOS 

DEL SERVICIO 
Tramitaron su solicitud en la Convocatoria de 2019 a través 

de Asolan.  

206 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, Actividades 

Físico-Deportivas. 

 

ALREDEDOR DE 

2700 

PERSONAS 

Han sido conocedoras de la existencia de estos 

procedimientos 



Resultados 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

 

 

 73 USUARIOS DEL 

SERVICIO 

Han obtenido el Certificado Completo o Parcial. 

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

de evaluación. 

47 USUARIOS 

DEL SERVICIO 

Han obtenido el Certificado Completo. Supone el 64,3,8% 

de las solicitudes gestionadas.     

26 USUARIOS 

DEL SERVICIO 

Han quedado a la espera para completar el Certificado a 

través de Formación o futuras convocatorias) 

33 USUARIOS 

DEL SERVICIO 

86 USUARIOS 

DEL SERVICIO 
Han obtenido plazas para participar en el Procedimiento.  

13 no superan la fase de asesoramiento.    

56 USUARIOS 

DEL SERVICIO Han quedado en reserva por falta de plazas, tendrán 

prioridad para la Próxima Convocatoria. 

3 USUARIOS 

DEL SERVICIO 

Se gestiona solicitud, resultado de otra isla, Tenerife, 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 2018  

y anuncio de la  

nueva edición 2019  

 

 

 



Difusión 

FOMENTAR EL 

Arriba: Twitter 

PERMANENTE  

Redes Sociales 

 

 

 

FOMENTDerecha: Facebook 



Difusión 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

Publicidad en  

el varios diarios digitales 

 

 

 



Difusión 

FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE 

PERMANENTE  

Cuña de Radio.  

 

 
 «¡Mejora tu empleabilidad!» 

 

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

guía, 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 solicitudes  y 

documentación finaliza el 29 de marzo. 

 

 Llámanos sin compromiso al teléfono 928 072081 o visita 

nuestra web asolan.com" 

 


