
miércoles, 01 de febrero de 2017

El Servicio Andalucía Orienta de la Mancomunidad
del Condado informa sobre el Acredita 2017
El plazo de presentación de solicitudes para acreditar competencias profesionales se encuentra abierto hasta el
21 de febrero
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El Servicio de Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva es uno de los
organismos oficiales donde obtener información sobre el procedimiento Acredita 2017, una forma de conseguir
Certificados de Profesionalidad a través de la experiencia o de vías no formales de formación.

Desde que, en 2011, la Junta de Andalucía convocara por primera vez este procedimiento, el Servicio
Andalucía Orienta del Condado ha gestionado más de 550 acreditaciones profesionales para los habitantes de
esta comarca onubense. Así, muchas personas del Condado de Huelva han podido ver acreditadas sus
competencias profesionales adquiridas a través de años de experiencia o de horas de formación no reglada.

La mayoría de personas que pudieron obtener esta acreditación fueron mujeres que formaban parte de la
plantilla de la empresa de ayuda a domicilio DECONSA y, para ello, contaron con la ayuda y la colaboración de
las representantes de UGT del comité de empresa.
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En esta nueva convocatoria, Acredita 2017, contempla las unidades de competencia de las siguientes
cualificaciones profesionales:

Actividades de gestión administrativa: 300 plazas.
Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente: 300 plazas.
Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical: 300 plazas.
Instrucción en yoga: 100 plazas.
Mantenimiento eléctrico de baja tensión: 200 plazas.
Cocina: 150 plazas.
Transporte sanitario: 100 plazas.
Teleoperaciones de Atención, Gestión y Coordinación de Emergencias: 250 plazas.
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio: 1.800 plazas.
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales: 900 plazas.
Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) en Centros Educativos: 300
plazas.
Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Intantil y Juvenil: 200 plazas.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 1 al 21 de febrero.

Dónde informarse

Todas las personas que necesiten asesoramiento pueden pedir cita previa en los teléfonos 626532815 o
699633505 o en la oficina del Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva,
ubicada en La Palma del Condado. También se informará en las Delegaciones Territoriales de Educación, en
las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, en la Cámara de Comercio y confederaciones empresariales y en
el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
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