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1. ¿En qué consiste el procedimiento de la Acreditaciones de
Experiencia Profesional?
Reconocer las competencias profesionales que se han adquirido a través de la EXPERIENCIA LABORAL o de la FORMACIÓN
NO REGLADA.
Dirigidas a profesionales que NO tengan un Título de Formación Profesional ni Certificado de Profesionalidad.

2. ¿Quién abre los procedimientos de Acreditación de Experiencia
Profesional?
El Instituto de Cualificaciones Profesionales de Canarias es el encargado de convocar en el territorio canario las
convocatorias de las Acreditaciones Profesionales. Actualmente tienen abiertas, de manera permanente, una serie de
Acreditaciones Profesionales que no está relacionadas con el sector de las Artes Escénicas.

3. ¿Cuáles son las Acreditaciones de Experiencia Profesional
de las Artes Escénicas?
Familia Imagen y Sonido:

(Técnicos de sonido, iluminación, video, operadores de cámara, fotógrafos, producción técnica y regidores)
Nivel 2 (corresponden a un Ciclo Formativo de Grado Medio)
o
o
o

IMS434_2 - Animación musical y visual en vivo y en directo
IMS436_2 - Operaciones de sonido
IMS435_2 - Operación de producción de laboratorio de imagen

Nivel 3 (Corresponden a un Ciclo Formativo de Grado Superior)
o
o
o
o
o
o
o
o

IMS075_3 - Luminotecnia para el espectáculo en vivo
IMS437_3 - Asistencia a la producción de espectáculos en vivo y eventos
IMS438_3 - Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales, radio e industria discográfica
IMS439_3 - Desarrollo de proyectos y control de sonido en vivo y en instalaciones fijas
IMS442_3 - Regiduría de espectáculos en vivo y eventos
IMS294_3 - Cámara de cine, vídeo y televisión
IMS295_3 - Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos
IMS441_3 - Producción Fotográfica

Familia Artes y Artesanía:

(Maquinaria, Utillería, Asistentes de Dirección Técnica)

Nivel 3 (Corresponden a un Ciclo Formativo de Grado Superior)
o
o
o
o

ART523_3 - Construcción de decorados para la escenografía de espectáculos en vivo, eventos y audiovisuales
ART524_3 - Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo
ART526_3 - Utilería para el espectáculo en vivo
ART667_3 - Asistencia a la dirección técnica de espectáculos en vivo y eventos

Familia Textil, Confección y Piel:
(Sastrería y diseñadores de vestuario)

Nivel 3 (Corresponden a un Ciclo Formativo de Grado Superior)
o
o

TCP468_3 - Gestión de sastrería del espectáculo en vivo
TCP471_3 - Realización de vestuario para el espectáculo

Familia Imagen Personal
(Estilistas, maquilladores, Caracterizadores)

Nivel 3 (Corresponden a un Ciclo Formativo de Grado Superior)
o
o

IMP249_3 - Peluquería técnico-artística
IMP396_3 Caracterización de Personajes

Entra en nuestra web y descarga los PDF explicativos de la Acreditación que te interese.
https://aptaecan.es/certificados

4. Requisitos y Documentación

Las Acreditaciones relacionadas con las Artes Escénicas son de nivel 2 y 3.
Los requisitos que se deben cumplir para solicitarlas son:




Mayor de 20 años
En los últimos 15 años (modificado por RD 143/2021, publicado 10/03/2021): Justificar 3 años de experiencia
laboral con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total.
y/o en los últimos 10 años: justificar al menos 300 horas de formación no formal, relacionada con las
competencias profesionales que se quieren acreditar.

La documentación a presentar es:





Solicitud
DNI o NIE
Curriculum vitae europeo.
Documentación de los cursos formación relacionada con la profesión pretenden acreditar, con contenidos y
horas formación

 Trabajador Asalariado:



Vida laboral
Contrato de trabajos o certificados de empresa.

 Trabajadores Autónomos:




Vida laboral
Justificante Alta Autónomo
Declaración responsable de funciones y tareas que realiza

 Trabajador Voluntario o becario:


Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia, las actividades y funciones realizadas,
en fechas y con número de horas.

5. ¿Dónde se presenta la documentación?

APTAECAN recomienda hacerlo de manera telemática a través de la sede electrónica del SCE:
https://sede.gobcan.es/empleo/procedimientos_servicios/tramites/6758

De manera presencial:
 Cualquiera de las oficinas del SCE
 Cualquiera de las sedes centrales del SCE
 Por Registro.

6. Las fases de la Certificación
Fase de Asesoramiento
Atendiendo a la documentación aportada y una entrevista, un asesor realizará un informe orientativo sobre
competencias de la persona candidata.
Fase de Evaluación:
La Comisión de Evaluación analiza el informe del asesor, la documentación aportada y realizará las pruebas necesarias
para evaluar la competencia profesional requerida en las Unidades de Competencia de la Cualificación en la que está
seleccionado. El Resultado de la evaluación se expresará en términos de demostrada o no demostrada.
Fase Acreditación
A las personas candidatas que superen el proceso de evaluación, se les expedirá una acreditación de cada una de las
Unidades de Competencia (UC) en las que haya demostrado su competencia profesional. Si se superan todas las UC
de una Cualificación tienen derecho a solicitar la Expedición del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.
No hay temario. Se evalúa analizando la documentación
presentada y comprobando lo explicitado en la documentación
presentada.
TASAS DE LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO PROFESIONAL
(mod.702) 24,06€

7. INFORMACIÓN IMPORTANTE
Actualmente no hay ningún proceso de Acreditación de Experiencia Profesional de nuestro sector abierta.

¿Qué podemos hacer? ¡Crear la necesidad!
Desde APTAECAN instamos a todos los profesionales técnicos de Canarias, sea cual sea su especialidad, que quieran
conseguir su acreditación, manden su documentación a través de la sede electrónica del SCE.
Debe hacerse de manera personal. Cuantos más profesionales lo hagan, antes convocaran los procesos de certificación.
Lo único que te pedimos es que nos informes cuando mandes tu solicitud.

Si no hay demanda, no abren las convocatorias
¡¡Manda tu solicitud!!

8. APTAECAN
Como asociación no podemos gestionar tu documentación por ti, pero tenemos el poder de movilizar.
APTAECAN tiene línea directa con el Instituto Canario de Certificaciones Profesionales. Cualquier duda que tengas, contacta
con nosotros: info@aptaecan.es
Nuestros objetivos son claros:
-

Unificar bajo el mismo paraguas a todos los profesionales técnicos de Canarias
Incentivar la igualdad de género en nuestra profesión.
Dar visibilidad a nuestra labor dentro de las AAEE. #NoSomosInvisibles
Colaborar para crear nuestro propio convenio colectivo
Crear lazos con otros colectivos y asociaciones culturales. La unión hace la fuerza.

Cuando se habla de cultura nadie piensa en los técnicos y técnicas que trabajan al servicio de ella. Alguien tiene que alzar
la voz.

info@aptaecan.es

