
 

¿Qué es “ANDALUCÍA ACREDITA” 2016? 
Es un procedimiento de la Junta de Andalucía de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales, que permite a las personas, obtener una acreditación oficial de cualificaciones 
profesionales completas o de unidades de competencias aisladas y que pueden estar incluidas 
en determinados certificados de profesionalidad y/o determinados títulos de Formación 
Profesional. Se desarrolla en tres fases: Asesoramiento, Evaluación de competencias y 
Acreditación y registro de competencias. 

Cualificaciones que se acreditan 
El número de plazas convocadas, según la cualificación profesional a acreditar son: 

► Actividades de Gestión Administrativa (200 plazas) 

► Actividades de Floristería (100 plazas) 

► Actividades de venta (100 plazas) 

► Cocina (300 plazas) 

► Operaciones básicas de pisos en alojamientos (100 plazas) 

► Transporte sanitario (100 plazas) 

► Servicios para el control de plagas (300 plazas) 

► Gestión de servicios para el control de organismos nocivos (200 plazas) 

► Teleoperadores de Atención, gestión y Coordinación de Emergencias (330 plazas) 

► Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (1350 plazas) 

► Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (500 plazas) 

► Atención al Alumnado con necesidades educativas Especiales (ACNEE) en Centros 

Educativos (400 plazas) 

► Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil (300 plazas) 

► Prestación de Servicios Bibliotecarios (100 plazas) 

Recuerda 
Se deberá presentar una única solicitud con las cualificaciones profesionales para las que se 
solicita participar. El plazo para presentar las solicitudes de INSCRIPCIÓN: 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución de convocatoria en el  BOJA 
(12/07/2016).Sólo se podrán solicitar en esta  convocatoria, como máximo, tres cualificaciones 
de forma priorizada, pero únicamente podrá ser seleccionada para participar en una de ellas. 

¿Dónde puedes informarte? 
Podrás informarte en las Federaciones Regionales y Provinciales de la UGT Andalucía,  

así como en las 8 Uniones Provinciales de la UGT Andalucía 

+info:    http://www.ugthttp://www.ugthttp://www.ugthttp://www.ugt----andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=5bcf3d61andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=5bcf3d61andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=5bcf3d61andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=5bcf3d61----6a376a376a376a37----44d344d344d344d3----8932893289328932----

06d41dfed76f&groupId=1015706d41dfed76f&groupId=1015706d41dfed76f&groupId=1015706d41dfed76f&groupId=10157    
 

 
 


