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lunes 21 de abril de 2014

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DEL
CERTIFICADO DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

La tramitación se realiza a través del Programa Andalucía
Orienta

La Junta de Andalucía ha hecho pública una
convocatoria para un procedimiento de evaluación
y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación para determinadas
cualificaciones profesionales, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y que el
Ayuntamiento tramita a través del programa
Andalucía Orienta.

Se ofertan 6.500 plazas y son en total diecisiete
las cualificaciones que la Junta contempla en esta
convocatoria, operación básica de cocina, atención

sociosanitaria para personas dependientes en el domicilio, atención sociosanitaria para personas dependientes
en instituciones sociales, transporte sanitario, atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes, montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, cocina, montaje y mantenimiento de instalaciones
frigoríficas, montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación extractiva, instalación y
mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de equipamiento y transporte, peluquería, atención al cliente
y organización de actos de protocolos en servicios funerarios, montaje de andamios tubulares, educación
Infantil, tanatopraxia, promoción y participación de la comunidad sorda y control de ejecución de obras de
edificación.
En cuanto a los requisitos necesarios para poder optar al proceso se contempla tener la nacionalidad española
o ciudadanía comunitaria o tarjeta familiar de ciudadano o de residencia y trabajo en España en vigor, tener 20
años cumplidos, contar con experiencia profesional en el ámbito de la cualificación de al menos tres años con
un mínimo de 2.000 horas trabajadas y/o poseer formación en el ámbito de la actividad de al menos 300 horas,
todo ello en los últimos diez años y no estar en posesión de un título de formación profesional o certificado de
profesionalidad asociada a la cualificación profesional que se quiera acreditar.

El Alcalde, Manuel García, ha señalado que “animar desde aquí a todos los interesados a que acudan lo antes
posible a Andalucía Orienta para informarse ya que el plazo de la convocatoria finaliza el 30 de abril. Estoy
convencido de que este es un muy buen momento para adquirir el título formativo que acredita la
profesionalidad en todos estos ámbitos ya que supone una nueva oportunidad de cara a encontrar empleo”.
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Y ha añadido que “en Andalucía Orienta se imparten sesiones informativas para resolver todas las dudas así
como para ayudar a cumplimentar la solicitud ya que desde el Ayuntamiento queremos facilitar todos los
trámites el máximo posible”.

El horario de las sesiones es el siguiente:
Lunes 21 de abril, de 18:00 a 20:00 
Martes 22 de abril, de 18:00 a 20:00  
Miércoles 23 de abril, de 10:00 a 12:00 
Jueves 24 de abril, de 12:00 a 14:00 
Viernes 25 de abril, de 13:00 a 15:00 
Lunes 28 de abril, de 18:00 a 20:00 
Martes 29 de abril, de 18:00 a 20:00 
Miércoles 30 de abril, de 10:00 a 12:00. (este es el último día para presentar las solicitudes)

Para asistir a las sesiones, y por motivos de aforo del Centro, y en aras de ofrecer el mejor servicio, pueden
contactar primero con el Centro María Zambrano, en C/Pozo nº 3, de El Viso del Alcor. El teléfono de contacto
es el 955 946 400.
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