
III. OTRAS DISPOSICIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
8801 Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, del Departamento de 
Educación, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral 
(BOE número 205, de 25 de agosto), y una vez firmada la Resolución del Consejero de 
Educación y del Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por la que se abre 
convocatoria del segundo bloque del procedimiento de evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación para el curso 2020-2021 en centros que dependen del 
Departamento de Educación, resuelvo anunciar los siguientes aspectos de la misma:

Primera.

La Resolución EDU/1396/2021, de 6 de mayo, por la que se abre convocatoria del 
segundo bloque del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación para los años 2020 y 2021, y de modificación de la Resolución EDU/68/2021, 
de 14 de enero, por la que se abre 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 para los años 2020 y 2021 y se establecen 
sus bases, se ha publicado en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núm. 
8410, de 14 de mayo de 2021

Segunda.

Se convoca el proceso de acreditación de competencias adquiridas a través de la 
experiencia laboral y/o de vías no formales de formación correspondientes a las 
cualificaciones profesionales, con la siguiente distribución:

N.º Ámbitos Plazas Cualificaciones

1 Guía en el medio natural y de tiempo de 
ocio. 40

AE_2-159_2 Guía por itinerarios de baja y media montaña.
AE_2-160_2 Guía por itinerarios en bicicleta.
AE_2-339_2 Guía por itinerarios ecuestres por el medio natural.

2 Acondicionamiento físico. 100
AE_2-097_3 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente.
AE_A-162_3 Acondicionamiento físico en grupo con apoyo musical.
AE_2-511_3 Fitness acuático e hidrocinesia.

3 Enseñanza y animación sociodeportiva. 40
SC_2-565_3 Dirección y coordinación de actividades de educación en ocio infantil y juvenil.
AE_A-162_3 Acondicionamiento físico en grupo con apoyo musical.
AE_2-509_3 Animación físicodeportiva y recreativa.

4
Operaciones auxiliares de 
administración y tratamiento de datos y 
documentos.

100 AG_2-305_1 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
AG_2-306_1 Operaciones auxiliares de grabación y tratamiento de datos y documentos.
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N.º Ámbitos Plazas Cualificaciones

5 Administración y finanzas. 150

AG_2-084_3 Administración de recursos humanos.
AG_2-310_3 Asistencia documental y de gestión en oficinas y despachos.
AG_2-082_3 Gestión contable y auditoría.
AG_2-157_3 Gestión financiera.

6 Asistencia a la dirección. 50

AG_2-084_3 Administración de recursos humanos.
AG_2-309_ Asistencia a la dirección.
AG_2-310_3 Asistencia documental y de gestión en oficinas y despachos.
AG_2-157_3 Gestión financiera.

7 Actividades auxiliares de jardinería, 
viveros y floristería. 50 AR_2-342_1 Actividades auxiliares en floristería.

AR_2-164_1 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

8 Aprovechamiento y conservación del 
medio natural. 20 AR_2-164_1 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

AR_2-460_2 Producción de semillas y plantas en vivero.

9 Jardinería y floristería. 50
AR_2-342_1 Actividades auxiliares en floristería.
AR_2-164_1 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.
AR_2-460_2 Producción de entonces y plantas en viveros.

10 Actividades auxiliares de comercio. 60 CM_2-412_1 Actividades auxiliares de comercio.

11 Comercio internacional. 30 CM_2-318_3 Organización y gestión de almacenes.

12 Gestión de ventas y espacios 
comerciales. 40

CM_2-315_3 Gestión y control del aprovisionamiento.
CM_2-158_3 Implantación y animación de espacios comerciales.
CM_2-318_3 Organización y gestión de almacenes.

13 Transporte y logística. 30 CM_2-315_3 Gestión y control del aprovisionamiento.
CM_2-318_3 Organización y gestión de almacenes.

14 Instalaciones eléctricas y automáticas. 70

EE_2-043_2 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios.
EE_2-257_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
EE_2-255_1 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios.
EA_2-261_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.

15 Instalaciones de telecomunicaciones. 30

EE_2-043_2 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios.
EE_2-255_1 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios.

16
Operaciones auxiliares de montaje de 
instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios.

20 EE_2-255_1 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios.

17 Redes, instalaciones y estaciones de 
tratamiento de aguas. 40

EA_2-191_2 Montaje y mantenimiento de redes de agua.
SM_2-026_2 Operación de estaciones de tratamiento de aguas de nivel.
EO_2-586_2 (se convoca parcialmente) Pavimentos y obras de urbanización.

18 Gestión del agua. 40 EA_2-262_3 Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones 
de agua y saneamiento.

19 Instalación y amueblamiento. 40 FS_2-277_2 Instalación de elementos de carpintería.
FS_2-058_2 Mecanización de madera y derivados.

20 Agencias de viajes y gestión de 
acontecimientos. 40 HT_2-335_3 Guía de turistas y visitantes.

HT_2-336_3 Promoción turística local e información al visitante.

21 Cocina y gastronomía. 80 HT_2-093_2 Cocina.
HT_2-091_1 Operaciones básicas de cocina.

22 Guía, información y asistencia turísticas. 40 HT_2-335_3 Guía de turistas y visitantes.
HT_2-336_3 Promoción turística local e información al visitante.
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N.º Ámbitos Plazas Cualificaciones

23 Operaciones básicas de cocina, 
restaurante y bar. 50 HT_2-091_1 Operaciones básicas de cocina.

HT_2-092_1 Operaciones básicas de restaurante y bar.

24 Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos. 50 HT_2-222_1 Operaciones básicas de pisos en alojamientos.

25
Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas 
microinformáticos.

100 IC_2-361_1 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos.

26 Confección y publicación de páginas 
web. 100

IC_2-361_1 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos.
IC_2-297_2 Confección y publicación de páginas web.

27 Sistemas microinformáticos y redes. 200

IC_2-361_1 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos.
IC_2-298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos.
IC_2-300_2 Operación de sistemas informáticos.
IC_2-299_2 Operación de redes departamentales.
IC_2-078_2 Sistemas microinformáticos.

28 Mantenimiento electromecánico. 40

EE_2-599_2 Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
IM_2-041_2 Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial.
FM_2-352_2 Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y de maquinaria industrial.
IM_2-568_2 Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y 
transporte.

29 Servicios auxiliares de peluquería. 30 IP_2-022_1 Servicios auxiliares de peluquería.

30 Química industrial. 40 QU_2-181_3 Organización y control de los procesos de química básica.

31 Documentación y administración 
sanitarias. 80 AG_2-310_3 Asistencia documental y de gestión en oficinas y despachos.

SA_2-626_3 Documentación sanitaria.

32 Emergencias sanitarias. 120 SA_2-122_2 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes.
SA_2-025_2 Traslado sanitario.

33 Higiene bucodental. 80 SA_2-489_3 Higiene bucodental.

34 Animación sociocultural y turística. 80 SC_2-321_3 Dinamización comunitaria.
SC_2-565_3 Dirección y coordinación de actividades de educación en ocio infantil y juvenil.

35 Atención a personas en situación de 
dependencia. 320

SC_2-320_2 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
SC_2-089_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
SC_2-443_2 Gestión de llamadas de teleasistencia.

36 Integración social. 200 SC_2-324_3 Mediación comunitaria.
SC_2-323_3 Inserción laboral de personas con discapacidad.

37 Ocio. 40 SC_2-564_2 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo, infantil y juvenil.
SC_2-565_3 Dirección y coordinación de actividades de educación en ocio infantil y juvenil.

38 Mediación comunicativa. 40 SC_2-321_3 Dinamización comunitaria.

39 Limpieza. 50 SC_2-319_1 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.
SC_2-413_1 Trabajo doméstico.

40 Docencia de formación para el empleo. 60 SC_2-448_3 Docencia de formación para el empleo.

  Total. 2.840  
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Tercero.

La información detallada sobre los ámbitos, las plazas que se convocan y centros 
donde se llevará a cabo el procedimiento se puede consultar en la web http://
acreditat.gencat.cat y en los puntos de información y orientación.

Cuarto.

El periodo de preinscripción es del 26 de mayo al 14 de julio de 2021.

Barcelona, 14 de mayo de 2021.–El Director General de Formación Profesional 
Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial del Departamento de Educación, Joan-Lluís 
Espinós Espinós.
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