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Servicio de información y asesoramiento
en materia de tramitación administrativa
para la Acreditación de Competencias
Profesionales   Mujer Rural Avanza
 

En el marco del Proyecto Mujer Rural Avanza, Programa de formación para el empleo de mujeres rurales,
Financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social vía aportaciones IRPF (

, el equipo de Fundación Cepaim en Huelva se pone a disposición de las mujereshttp://cepaim.org/mujer-rural-avanza/)

interesadas que tengan experiencia laboral y/o formación no formal en alguna cualificación de las enumeradas,
pertenecientes a la provincia de Huelva, el Servicio de información y asesoramiento en materia de
tramitación administrativa para la acreditación de competencias profesionales.

 

Plazo de solicitud se abre desde el día 1 al 30 de octubre,  .    ambos inclusive
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¿Qué es?… ¿Para qué sirve? … ¿Puedo presentarme?… ¡Te ayudamos!

 

Lugar: Fundación Cepaim en Huelva. C/ Camarada López Luque nº 5. Teléfono: 673 393 413 Ext. 3207//
Email: angelapedraza@cepaim.org (mailto:angelapedraza@cepaim.org)

 

Con la publicación en el Boja Nº 179 del martes, 15 de Septiembre de 2020 de la convocatoria del
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación, cuyo plazo de solicitud se abre desde el día 1 al 30

,  .de octubre ambos inclusive

Se convocan un total de 6,000 plazas distribuidas entre las cualificaciones profesionales convocadas a
continuación enumeradas:

Actividades de gestión administrativa
Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
Socorrismo en instalaciones acuáticas
Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
Socorrismo en espacios acuáticos naturales
Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes
Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado
de televisión
Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina
Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina
Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y
saneamiento
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables
Calderería, carpintería y montaje de construcciones metálicas
Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos
Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves
Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, soldeo “mig/mag”
Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo no consumible, soldeo “tig”
Soldadura por arco con electrodo revestido
Cocina
Servicios de restaurante, bar y cafetería
Dirección y producción en cocina
Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de
minerales y rocas
Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte
Peluquería
Maquillaje integral
Operaciones de sonido
Operaciones básicas en planta química
Anatomía patológica y citología
Prótesis dental
Higiene bucodental
Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio
natural y rural
Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y
rural



Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
Conducción de autobuses.

 

 


