
Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales (ICCP).

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, POR LA QUE SE APRUEBAN
Y HACEN PÚBLICAS LAS LISTAS DEFINITIVAS DE SELECCIONADOS, RESERVA Y EXCLUIDOS EN
LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO
DE 2018.

Visto el procedimiento iniciado por el Servicio Canario de Empleo de la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales  y  Vivienda  y  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  de  Adultos  de  la
Consejería de Educación y Universidades, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES

1º.- Los interesados en participar en la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de las
competencias  profesionales  correspondientes  a  las  cualificaciones  profesionales  convocadas  por
Resolución de 9 de febrero de 2018, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación, han presentado, a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial  de Canarias,  solicitud correspondiente tal  y como se establece en la base quinta de la citada
resolución.

2º.- El Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE) realiza el estudio de las solicitudes presentadas
comprobando si los candidatos reúnen los requisitos de participación y procede a realizar la admisión de
participantes de conformidad con los criterios establecidos en la base séptima de la citada convocatoria.

3º.- Por Resolución del Director del SCE, de 17 de abril de 2018, se aprobaron e hicieron públicas las
listas provisionales de admitidos y excluidos en las diferentes cualificaciones profesionales convocadas y
se abrió el plazo de diez días para subsanar el defecto que hubiera motivado su exclusión u omisión, y los
aspirantes  admitidos  podían  presentar  las  alegaciones  que  estimaran  pertinentes  sobre  el  orden  de
prelación que, en su caso, se les hubiera asignado.

4º.- Estudiadas las peticiones de subsanación y alegaciones formuladas en tiempo y forma contra las
listas provisionales de admitidos y excluidos en las distintas cualificaciones profesionales convocadas,
procede aprobar y hacer públicas las listas definitivas de candidatos seleccionados, reserva y excluidos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- Por  Resolución  del  Director  del  SCE y  del  Director  General  de  Formación  Profesional  y
Educación de Adultos, de 9 de febrero de 2018 (BOC nº 37, de 21 de febrero de 2018), se convoca en la
Comunidad  Autónoma  de  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.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en la base octava punto 3 de la Resolución de 9 de febrero
de 2018, las listas definitivas serán expuestas en los mismos lugares que las provisionales, con indicación
de los aspirantes seleccionados, aspirantes en situación de reserva y de los aspirantes excluidos.

Tercero.-  La cuantía  de  las  tasas  por  participar  en  el  presente  procedimiento  de  reconocimiento  de
competencias profesionales a abonar por los candidatos seleccionados en este acto administrativo viene
establecida en la Resolución de 07 de febrero de 2018, por la que se informa sobre el importe de la
cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018 (BOC nº 33 de 15 de
febrero de 2018), en relación con el artículo 71 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos
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Generales de la Comunidad Autónoma de 2018 en el que se procede a la actualización de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Canarias. (BOE nº 250 de 30 de diciembre de 2017).

De acuerdo con todo lo anterior y, en virtud de las competencias atribuidas en la Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo y el Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura
orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo y en el Decreto 135/2016 de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades

RESUELVO,

Primero.- Aprobar y hacer públicas las listas definitivas correspondientes a las solicitudes presentadas a la
convocatoria  del  procedimiento  de  acreditación  de  evaluación  y  acreditación  de  las  competencias
profesionales correspondientes a las cualificaciones profesionales convocadas  por Resolución de 9 de
febrero de 2018, en cuyo Anexo I se recogen los candidatos seleccionados y en reserva ordenados por
cualificación, bloque de prioridad y orden de entrada en el registro del SCE y en cuyo Anexo II se recogen
los candidatos excluidos en cada cualificación con indicación de la causa o causas de exclusión. 

Segundo.- La lista de reserva tiene por objeto cubrir las posibles bajas que se causen en la correspondiente
lista de seleccionados y que se produzcan antes de la fase de asesoramiento individual. En cualquier caso,
se podrá considerar la posibilidad de utilizar las listas de reserva para ampliar el número de candidatos y
candidatas seleccionados, independientemente de la fase en la que se encuentre el procedimiento, siempre
que se cuente con financiación suficiente para afrontar un número superior de candidatos y candidatas al
previsto en esta convocatoria.

Tercero.- Los candidatos seleccionados deberán abonar la tasa, modelo 701, correspondiente a la fase de
asesoramiento, cuya cuantía es de 27,47 euros, siempre que no estén exentos, que se ingresará en una de
las dos cuentas bancarias que se exponen a continuación, cuya titularidad la ostenta el Servicio Canario de
Empleo:

  Caja Rural de Canarias: 3177 0001 14 2195577925

  Caja Siete: 3076 0760 29 2240751723

El  ejemplar  del  modelo  701  para  el  centro  gestor  servirá  como justificante  del  pago  de  la  tasa.  Éste
documento deberá entregarse en la  reunión que dará comienzo a la  fase de asesoramiento y  que se
encuentra prevista en el resuelvo cuarto. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 septies del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la redacción dada por la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias, quedarán exentos del pago de las presentes
tasas aquellos aspirantes seleccionados que sean personas desempleadas inscritas como demandantes de
empleo,  siempre  y  cuando  acrediten  esta  situación  referida  a  la  fecha  de  publicación  de  la  presente
convocatoria (21 de febrero de 2018). 
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Cuarto.- Convocar a las personas seleccionadas pertenecientes a los  Bloques II  y III a la reunión de
carácter obligatorio que dará comienzo al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales  correspondientes  a  las  distintas  cualificaciones  profesionales  convocadas  por  familia
profesional. Dicha reunión se celebrará en el lugar, fecha y hora que a continuación se señalan, debiendo
venir provistos del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y del ejemplar para el centro gestor,
modelo 701, como justificante del pago de la correspondiente tasa. El no pago de la tasa o la no asistencia
de la persona candidata a dicha reunión,  de no ser justificada debidamente,  supondrá la exclusión del
procedimiento. 

Las personas seleccionadas pertenecientes al Bloque I, al pasar directamente a la fase de evaluación
NO deben acudir a esta primera reunión ni abonar las tasas correspondientes. El Instituto Canario de
las Cualificaciones Profesionales se pondrá en contacto con estos candidatos y candidatas para
citarlos para la siguiente fase.

FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Cualificación: Actividades de Gestión Administrativa   
                      Actividades Administrativas de Recepción y Relación con el Cliente.      

Tenerife:
LUGAR:         Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique.

Avenida Principes de España, nº 5, 38010 , Santa Cruz de Tenerife.

FECHA y HORA: Día 7 de junio de 2018 a las 17:00 horas

Gran Canaria:
LUGAR:               Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal,

Calle Córdoba nº 46, 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

FECHA Y HORA: Día 7 de junio de 2018 a las 17:00 horas

Islas no capitalinas:
El  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones  Profesionales  se  pondrá  en  contacto  por
medios telemáticos con los candidatos seleccionados de las islas no capitalinas para
comunicarles el lugar, la fecha y la hora de celebración de esta primera reunión. 

FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA

Cualificación: Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes.
                      Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería.

        
Tenerife:
LUGAR:         Instituto de Educación Secundaria El Sobradillo, 

Prolongación Arejo, 2, 38107. El Sobradillo, Santa Cruz de Tenerife.

FECHA y HORA: Día 7 de junio de 2018 a las 16:30 horas

Gran Canaria:
LUGAR:               Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal,

Calle Córdoba nº 46, 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

FECHA Y HORA: Día 7 de junio de 2018 a las 16:30 horas
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Islas no capitalinas:
El  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones  Profesionales  se  pondrá  en  contacto  por
medios telemáticos con los candidatos seleccionados de las islas no capitalinas para
comunicarles el lugar, la fecha y la hora de celebración de esta primera reunión. 

FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO Y MARKETING

Cualificación: Actividades de Venta.
        

Tenerife:
LUGAR:         Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique.

Avenida Principes de España, nº 5, 38010 , Santa Cruz de Tenerife.

FECHA y HORA: Día 7 de junio de 2018 a las 17:00 horas

Gran Canaria:
LUGAR:               Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal,

Calle Córdoba nº 46, 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

FECHA Y HORA: Día 7 de junio de 2018 a las 17:00 horas

Islas no capitalinas:
El  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones  Profesionales  se  pondrá  en  contacto  por
medios telemáticos con los candidatos seleccionados de las islas no capitalinas para
comunicarles el lugar, la fecha y la hora de celebración de esta primera reunión. 

FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Cualificación: Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción.
                      Pintura decorativa en construcción.

Tenerife:
LUGAR:         Instituto de Educación Secundaria Geneto, 

Calle Domingo Gonzalez Perez Nº 11, 38296 San Cristóbal de La Laguna.

FECHA y HORA: Día 7 de junio de 2018 a las 18:00 horas

Gran Canaria:
LUGAR:               Instituto de Educación Secundaria Felo Monzón Grau Bassas,

Carretera Lomo Blanco nº 48 35015 Tafira Baja. Las Palmas de Gran Canaria.

FECHA Y HORA: Día 7 de junio de 2018 a las 18:00 horas

Islas no capitalinas:
El  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones  Profesionales  se  pondrá  en  contacto  por
medios telemáticos con los candidatos seleccionados de las islas no capitalinas para
comunicarles el lugar, la fecha y la hora de celebración de esta primera reunión. 
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FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURÍSMO

Cualificaciones: Servicios de Restaurante.
                          Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos.
Tenerife:
LUGAR:         Instituto de Educación Secundaria Virgen de Candelaria, 

Carretera del Rosario nº 144, 38010 Santa Cruz de Tenerife.

FECHA y HORA: Día 5 de junio de 2018 a las 17:30 horas

Gran Canaria:
LUGAR:               Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal,

Calle Córdoba nº 46, 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

FECHA Y HORA: Día 5 de junio de 2018 a las 17:30 horas

Islas no capitalinas:
El  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones  Profesionales  se  pondrá  en  contacto  por
medios telemáticos con los candidatos seleccionados de las islas no capitalinas para
comunicarles el lugar, la fecha y la hora de celebración de esta primera reunión. 

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURÍSMO

Cualificaciones: Cocina.
            Operaciones Básicas de Cocina.

                          
Tenerife:
LUGAR:         Instituto de Educación Secundaria Punta Larga, 

Avenida Los Menceyes s/n, 38530, Candelaria.

FECHA y HORA: Día 5 de junio de 2018 a las 18:00 horas

Gran Canaria:
LUGAR:               Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal,

Calle Córdoba nº 46, 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

FECHA Y HORA: Día 5 de junio de 2018 a las 18:00 horas

Islas no capitalinas:
El  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones  Profesionales  se  pondrá  en  contacto  por
medios telemáticos con los candidatos seleccionados de las islas no capitalinas para
comunicarles el lugar, la fecha y la hora de celebración de esta primera reunión. 
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FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL

Cualificaciones: Peluquería.
            Servicios Estéticos de Higiene, Depilación y Maquillaje.

Tenerife:
LUGAR:         Centro Integrado de Formación Profesional Las Indias, 

Calle Eduardo Westerdahl nº 14, 38008 Santa Cruz de Tenerife.

FECHA y HORA: Día de 21 de junio de 2018 a las 18:00 horas

Gran Canaria:
LUGAR:               Centro Integrado de Formación Profesional Cruz de Piedra,

Carretera General del Norte nº 40, Km 2, 35013 Las Palmas de Gran Canaria 

FECHA Y HORA: Día de 21 de junio de 2018 a las 18:00 horas

Islas no capitalinas:
El  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones  Profesionales  se  pondrá  en  contacto  por
medios telemáticos con los candidatos seleccionados de las islas no capitalinas para
comunicarles el lugar, la fecha y la hora de celebración de esta primera reunión. 

FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Cualificaciones: Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos.
            Promoción e Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad.

                         Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil.
                         Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
                         Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

Tenerife:
LUGAR:         Centro Integrado de Formación Profesional Los Gladiolos, 

Calle Los Huaracheros, nº 5 (Los Gladiolos), Santa Cruz de Tenerife.

FECHA y HORA: Día 12 de junio de 2018 a las 17:30 horas

Gran Canaria:
LUGAR:               Centro Integrado de Formación Profesional Agüimes,

Polígono Residencial de Arinaga, Calle Alcorac nº 50, 35118 Agüimes.

FECHA Y HORA: Día 12 de junio de 2018 a las 17:30 horas

Islas no capitalinas:
El  Instituto  Canario  de  las  Cualificaciones  Profesionales  se  pondrá  en  contacto  por
medios telemáticos con los candidatos seleccionados de las islas no capitalinas para
comunicarles el lugar, la fecha y la hora de celebración de esta primera reunión. 
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Quinto.- Se  ordena  la  publicación  de  esta  Resolución  en  el  Tablón  de  anuncios  electrónico  del  SCE
https://sede.gobcan.es/empleo/sce/menu_lateral/tablon_anuncios,  tal y como se establece en la Resolución
de 18 de noviembre de 2016, de la Secretaria General, por la que se dispone la sustitución de la publicación
de los actos y comunicaciones en el tablón de anuncios o edictos por la publicación en el tablón de anuncios
de la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo .

Sexto.- A  título  informativo,  la  presente  Resolución  se  expondrá  en  la  Web  del  SCE:
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 , de 01 de
octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que se
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

        EL DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

 Sergio Fernando Alonso Rodríguez

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO, de conformidad con las competencias establecidas en el
Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del
Servicio Canario de Empleo, por

LA SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN

Dunnia Rodríguez Viera
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