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CSI·F INFORMA SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA LABORAL. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre la publicación que las 
Consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Educación y 
Universidades realizaron en Boletín Oficial (BOC) nº 50 de fecha 14 de marzo de 
2016, la siguiente resolución: 
 

La Dirección del Servicio Canario de Empleo y Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 1 de marzo de 2016, 
por la que se convoca en Canarias, el procedimiento de evaluación y acreditación de 
determinadas competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 
o de vías no formales de formación. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-050-954.pdf 
 
Familia Profesional Cualificación Certificado de Profesionalidad Nº Plazas 

Agraria 
AGA168_2 Instalación y 

Mantenimiento de Jardines y 
Zonas Verdes 

Instalación y Mantenimiento de Jardines y 
Zonas Verdes (RD 1375/2008,de 1 de 

agosto) 
50 

Edificación 
Y Obra Civil 

EOC0589_2 Revestimientos con 
pasta y morteros en 

construcción 

Revestimientos con Pastas y Morteros en 
Construcción (RD 615/2013, de2 de 

agosto) 
50 

Imagen Personal 
IMP121_2 Cuidados Estéticos de 

Manos y Pies. 

Cuidados estéticos de manos y pies (RD 
1379/2009,de 28 de agosto, modificado por 

el RD 716/2011 de 20 de mayo)e mayo) 
50 

HOT093_2 – Cocina 
Cocina (Real Decreto 1376/2008, de 1 de 

agosto) 50 
Hostelería 
y Turismo HOT327_2 Servicios de Bar y 

Cafetería 

Servicios de Bar y Cafetería (Real Decreto 
1256/2009, de 24 de julio, actualizado por 
Real Decreto 685/2011, de 13 de mayo) 

50 

SEA251-3 Gestión de Servicios 
para el Control de Organismos 

Nocivos 

Gestión de servicios para el control de 
organismos nocivos.(RD 624/2013, de 2 

de agosto) 
25 

Seguridad y 
Medio Ambiente 

SEA028-2 Servicios para el 
Control de Plagas 

Servicios para el control de plagas. 
(R.D. 1536/2011, de 31 de octubre, 

modificado por el R.D. 624/2013, de 2 de 
agosto) 

50 

SSC089_2 Atención Socio 
sanitaria a Personas en el 

Domicilio. 

Atención Socio sanitaria a Personas en el 
Domicilio (Real Decreto 1379/2008, de 1 

de agosto, modificado por el RD 721/2011, 
de 

20 de mayo 

50 
Servicios 

Socioculturales 
y a la comunidad SSC320_2 Atención Socio 

sanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones 

Sociales. 

Atención Socio sanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales 

(Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, 
modificado por el RD 721/2011, de 20 de 

mayo) 

50 
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1. Puntos de información. 
 
Las personas interesadas en participar en el procedimiento podrán acudir a las 

Oficinas de Empleo, Servicios de Información y Atención Ciudadana, Centros 
Integrados de Formación Profesional e Instituto Canario de las Cualificaciones 
Profesionales, en adelante ICCP, donde se les facilitará la información y orientación 
necesaria sobre la naturaleza y las fases del procedimiento, el acceso al mismo, sus 
derechos y obligaciones, las acreditaciones oficiales que pueden obtener y los efectos 
de las mismas o también se podrá obtener a través de la página web del SCE: 

www.gobiernodecanarias.org/empleo 
 

2. Lugar y plazo de presentación. 
 

 Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la Sede 
Electrónica del SCE https://sede.gobcan.es/empleo o de forma presencial 
preferentemente en la red de oficinas del SCE o en cualquiera de sus sedes 
sitas en la Avenida Dr. de la Rosa Perdomo, nº 2, 38010-Santa Cruz de 
Tenerife, o en la calle Crucita Arbelo Cruz, s/n, 35014, Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 También podrán realizarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 
38.4 de la LRJAP. Si se opta por presentar la solicitud en una oficina de 
Correos, deberá hacerse en sobre abierto para que la instancia quede fechada y 
sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada. 

 El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de 
publicación de la presente convocatoria en el BOC hasta el 30 de julio de 2016 
inclusive. 

 
3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 17 de marzo de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


