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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Desde que España formara parte en 1986 de la Comunidad Económica Europea, se han hecho 
muchos esfuerzos porque todos los países pudieran tener la misma equivalencia en cuanto a 
Titulaciones se refiere. 

Por este mismo motivo se está creando la forma de que los/as profesionales que tienen mucha 
experiencia en un sector y/o formación no formal; es decir, formación no homologada por el 
Ministerio de Educación del Gobierno Español; puedan también obtener una titulación oficial y 
común en todo el territorio europeo. 

Por ejemplo, una persona que ha trabajado durante mucho tiempo como Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio y/o tenga formación no formal como cursos privados o provenientes de administraciones 
públicas, podrá acceder a la obtención de su Certificado de Profesionalidad “Atención Sociosanitaria 
a Personas Dependientes en el Domicilio”. 
 

El gobierno español ya está poniendo como requisito para trabajar para el mismo, el que el/a 
trabajador/a esté en posesión del certificado profesional para algunas áreas profesionales. Por 
ejemplo, los/as auxiliares de ayuda a domicilio tendrán que estar en posesión de estos certificados a 
partir del 31 de diciembre de 2015 si quieren trabajar en cualquier organismo público o empresa 
prestadora de servicios a los organismos públicos. 

Una de las vías para obtener un Certificado de Profesionalidad es mediante el Procedimiento de 
Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales. Es un conjunto de actuaciones dirigidas a 
reconocer, evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia 
laboral y/o de vías no formales de formación siempre organizado por la Junta de Andalucía. 

El órgano competente, en Andalucía, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, convoca 
plazas cada cierto tiempo para el Reconocimiento, Evaluación y Acreditación de Competencias 
Profesionales. Las personas que quieran obtener su certificado de profesionalidad y cumplan los 
requisitos establecidos en la convocatoria podrán inscribirse. 

Los requisitos exigidos suelen ser experiencia en el sector a evaluar y/o formación no 
formal, cuantas más horas de formación tengamos obtendremos mayor puntuación y cuantos más 
años de experiencia más puntos. 

 

 

 

 

 

 



 

Material Didáctico para Certificados de Profesionalidad 

ADGD0110: ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

MF1783_3: Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente 90 h 

MF1784_3: Atención al contribuyente en la gestión administrativa tributaria 

UF1814: Información y atención tributaria al contribuyente 50h 

UF1815: Asistencia y gestión administrativa al contribuyente de la documentación tributaria 70h 

MF1785_2: Gestión censal, notificación de actos y emisión de documentos de gestión tributaria 60h 

MF1787_3: Gestión administrativa de los procedimientos sancionador y de revisión 60 h 

ADGD0108: GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA 

MF0231_3: Contabilidad y fiscalidad 

UF0314: Gestión contable 90h 

UF0315: Gestión fiscal 90h 

UF0316: Implantación y control de un sistema contable informatizado 60h 

MF0232_3: Auditoria 

UF0317: Planificación de la auditoria 50h 

UF0318: Auditoría de las áreas de la empresa 70h 

MF0233_2: Ofimática 

UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico 30h 

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30h 

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50h 

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50h 

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30h 

ADGD0110: ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

MF1786_3: Gestión administrativa de los procedimientos de aplicación de los tributos 

UF1816: Procedimiento de gestión de los tributos 90h 

UF1817: Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos 90h 

ADGD0208: GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

MF0237_3: Gestión administrativa de las relaciones laborales 

UF0341: Contratación laboral 60h 

UF0342: Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social 30h 

UF0343: Retribuciones salariales, cotización y recaudación 90h 

MF0238_3: Gestión de recursos humanos 

UF0344: Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos 30h 

UF0345: Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos 60h 

UF0346: Comunicación efectiva y trabajo en equipo 60h 

ADGD0210: GESTIÓN Y CREACIÓN DE MICROEMPRESAS 

MF1788_3: Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas 

UF1818: Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 40h 

UF1819: Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 40h 

UF1820: Marketing y plan de negocio de la microempresa 40h 

MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas 90 h 

MF1790_3: Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas 90h 

MF1791_3: Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o microempresas 

UF1821: Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas 60h 

UF1822: Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas 60h 

ADGD0308: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MF0233_2: Ofimática 

UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico 30h 



 

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30h 

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50h 

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50h 

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30h 

MF0973_1: Grabación de datos 90h 

MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales 

UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial 40h 

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial 80h 

UF0351: Aplicaciones informáticas de gestión comercial 40h 

MF0978_2: Gestión de archivos 60h 

MF0979_2: Gestión operativa de tesorería 90h 

MF0980_2: Gestión auxiliar de personal 90h 

MF0981_2: Registros Contables 

UF0515: Plan General de Contabilidad 90h 

UF0516: Aplicaciones informáticas de contabilidad 30h 

ADGG0108: ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

MF0982_3: Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección 80h 

MF0983_3: Gestión de reuniones, viajes y eventos  

UF0324: Gestión del tiempo, recursos e instalaciones 30h 

UF0325: Organización de reuniones y eventos 60h  

UF0326: Organización de viajes nacionales e internacionales 30h 

MF0984_3: Inglés profesional para la asistencia a la dirección 

UF0330: Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la dirección en lengua inglesa 30h 

UF0331: Interacciones orales en el entorno empresarial  50h 

UF0332: Elaboración de documentación socio-profesional 30h 

MF0985_2: Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección (Alemán) 80h 

MF0986_3: Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo 

UF0327: Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto 60h 

UF0328: Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de representación gráfica en documentos 40h 

UF0329: Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas 40h 

ADGG0208: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 

MF0233_2: Ofimática 

UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico 30h 

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30h 

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50h 

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50h 

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30h 

MF0973_1: Grabación de datos 90h 

MF0975_2: Técnicas de recepción y comunicación 90h 

MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales 

UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial 40h 

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial 80h 

UF0351: Aplicaciones informáticas de gestión comercial 40h 

MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente 90h 

MF0978_2: Gestión de archivos 60h 

ADGG0308: ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS 

MF0979_2: Gestión operativa de tesorería 90h 

MF0980_2: Gestión auxiliar de personal 90h 

MF0982_3: Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección 80h 



 

MF0986_3: Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo  

UF0327: Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto 60h 

UF0328: Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de representación gráfica en documentos 40h 

UF0329: Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas 40h 

MF0987_3: Gestión de sistemas de información y archivo 

UF0347: Sistema de archivo y clasificación de documentos 30h 

UF0348: Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos 90h 

MF0988_3: Gestión de documentación jurídica y empresarial 

UF0522: Marco organizativo y normativo de las Administraciones Públicas y de la Unión Europea 70h 

UF0523: Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa 80h 

ADGG0408: OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina 

UF0517: Organización empresarial y de recursos humanos 30h 

UF0518: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 30h 

UF0519: Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial 90h 

MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación 

UF0520: Comunicación en las relaciones profesionales 50h 

UF0521: Comunicación oral y escrita en la empresa 70h 

MF0971_1: Reproducción y archivo 

UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60h 

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60h 

ADGG0508: OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 

MF0971_1: Reproducción y archivo 

UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60h 

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60h 

MF0973_1: Grabación de datos 180h 

MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación 

UF0510: Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 60h 

UF0511: Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo 50h 

UF0512: Transmisión de información por medios convencionales e informáticos 40h 

ADGN0108: FINANCIACIÓN DE EMPRESAS 

MF0233_2: Ofimática 

UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico 30h 

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30h 

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50h 

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50h 

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30h 

MF0498_3: Análisis contable y presupuestario 

UF0333: Análisis Contable y Financiero 50h 

UF0334: Contabilidad previsional 40h 

UF0335: Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria 30h 

MF0499_3: Productos, servicios y activos financieros 

UF0336: Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo 40h 

UF0337: Análisis de productos y servicios de financiación 50h 

UF0338: Análisis de productos y servicios de inversión 50h 

MF0500_3: Gestión de tesorería 

UF0339: Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago 60h 

UF0340: Gestión y control del presupuesto de tesorería 40h 

ADGN0208: COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 



 

MF0989_3: Asesoramiento y gestión administrativa de productos y servicios financieros 

UF0524: Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo 80h 

UF0525: Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activo 70h 

UF0526: Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios 50h 

MF0990_3: Gestión administrativa de caja 

UF0527: Gestión y control administrativo de las operaciones de caja 50h 

UF0528: Gestión y análisis contable de las operaciones económico-financieras 70h 

MF0991_3: Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros 

UF0529: Atención al cliente y tratamiento de consultas de servicios financieros 70h 

UF0530: Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros 50h 

ADGN0110: GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS 

MF1796_3: Asesoramiento de Productos y Servicios de seguros y reaseguros 90h 

MF2177_3: Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros 40 h 

MF2178_3: Gestión de acciones comerciales en el ámbito de seguros y reaseguros 40h 

MF2179_3: Control de la gestión de pólizas y siniestros 30h 

MF2180_2: Suscripción de riesgos y emisión de pólizas 40h 

MF2181_2: Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros 50h 

ADGN0208: COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

MF0992_3: Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros 90h 

AGAC0108: CULTIVOS HERBÁCEOS 

MF0524_2: Operaciones culturales y recolección en cultivos herbáceos 

UF0003: Operaciones culturales, riego y fertilización 80h 

MF0525_2: Mecanización e instalaciones agrarias 

UF0008: Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección 70h 

AGAF0108: FRUTICULTURA 

MF0527_2: Preparación del terreno y plantación de frutales 

UF0010: Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales 70h 

MF0528_2: Operaciones culturales y recolección de la fruta 

UF0011: Poda e injerto de frutales 80h 

UF0012: Manejo, riego y abonado del suelo 80h 

UF0013: Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 40h 

AGAH0108: HORTICULTURA Y FLORICULTURA 

MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias  

UF0009: Mantenimiento,preparación y manejo de tractores 50h 

MF0529_2: Preparación del terreno y siembra y/o transplante en cultivos hortícolas y flor cortada 

UF0001: El suelo de cultivo y las condiciones climáticas 50h 

UF0014: Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada 70h 

MF0530_2: Operaciones culturales y recolección en cultivos hortícolas y flor cortada 

UF0015: Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas 80h 

UF0016: Mantenimiento y manejo de invernaderos 40h 

AGAJ0108: ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORISTERÍA 

MF1112_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería 

50h 

MF1113_1: Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería 90h 

MF1114_1: Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas 90h 

MF1115_1: Servicios básicos de floristería y atención al público 80h 

AGAO0208: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARINES Y ZONAS VERDES 

MF0525_2: Control fitosanitario 



 

UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control 60h 

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 60h 

AGAN0311: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA 

MF0536_3: Gestión de las instalaciones 

UF0380: Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y equipos 70h 

UF0381: Documentación técnica para la gestión de equipos y maquinarias de gestión de recursos humanos 50h 

MF1495_3: Gestión de los procesos de producción de animales de renuevo, de reproductores y crías, y de leche 

UF2165: Manejo de animales reproductores 90h 

UF2166: Manejo de hembras durante la gestación, el parto y la lactancia de las crías 70h 

UF2167: Optimización de recursos en la explotación ganadera de animales de renuevo, de reproductores y crías, y de leche 
90h 

MF1496_3: Gestión de los procesos de producción de animales de recría y de cebo 

UF2168: Control de incorporación y sanitario de los animales de recría y de cebo 80h 

UF2169: Optimización de recursos en la explotación ganadera de recría y cebo 80h 

MF1497_3: Gestión de los procesos de producción de aves y huevos 

UF2170: Control y manejo de aves en la explotación avícola 60h 

UF2171: Control y manejo de huevos y pollos recién nacidos en la explotación avícola 30h 

UF2172: Optimización de recursos en la explotación avícola 50h 

AGAU0111: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

MF1804_2: Manejo y mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 

UF2015: Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 80h 

UF2016: Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 40h 

MF1805_2: Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo 80h 

MF1806_2: Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación 80h 

MF1807_2: Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales 70h 

MF1808_2: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes y fitosanitarios 

UF2017: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes 50h 

UF2018: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios 70h 

MF1809_2: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios 

UF2019: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios 70h 

UF2020: Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios 50h 

AGAX0108: ACTIVIDADES AUXILIARES EN GANADERÍA 

MF0712_1: Operaciones auxiliares en reproducción ganadera 90h 

MF0713_1: Operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones ganaderas 

UF0158: Realización de actividades auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales 80h 

UF0159: Operaciones básicas de control sanitario de animales 40h 

MF0715_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en explotaciones 

ganaderas 90h 

AGAX0208_1: ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA 

MF0714_1: Pastoreo de ganado 90h 

MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas 90h 

MF0518_1: Operaciones auxiliares de riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas 

UF0160: Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas 50h 

UF0161: Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas 70h 

MF0519_1: Operaciones culturales en los cultivos y de mantenimiento de instalaciones en explotaciones agrícolas 

UF0162: Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos 70h 

UF0163: Mantenimiento básico de instalaciones 50h 

ARGG0110: DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS 

MF0696_3: Proyecto de productos gráficos 



 

UF1455: Preparación de proyectos de diseño gráfico 50h 

UF1456: Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos 90h 

UF1457: Obtención de imágenes para proyectos gráficos 40h 

MF0697_3: Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos 

UF1458: Retoque digital de imágenes 70h 

UF1459: Creación de elementos gráficos 50h 

MF0698_3: Arquitectura tipográfica y maquetación 

UF1460: Composición de textos en productos gráficos 90h 

UF1461: Maquetación de productos editoriales 50h 

MF0699_3: Preparación de artes finales  

UF1462: Elaboración del arte final 60h 

UF1463: Arte final multimedia y e-book 30h 

UF1464: Calidad del producto gráfico 30h 

ARGN0109: PRODUCCIÓN EDITORIAL 

MF0204_3: Planificación de la producción editorial  

UF0248: Planificación del producto editorial 70h 

UF0249: Elaboración del presupuesto 40h 

MF0205_3: Gestión y control de la calidad  

UF0250: Especificaciones de calidad en preimpresión 50h 

UF0251: Especificaciones de calidad de la materia prima 40h 

UF0252: Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados 60h 

MF0206_3: Gestión de  la fabricación del producto gráfico  

UF0253: Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión 40h 

UF0254: Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación, acabados y gestión de materias primas 50h 

UF0255: Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto editorial 30h 

ARGN0210: ASISTENCIA A LA EDICIÓN 

MF0931_3: Gestión y planificación editorial 

UF1900: Gestión del producto editorial 70h 

UF1901: Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial 50h 

MF0932_3: Corrección de textos de estilo y orto tipografía 

UF1902: Corrección de textos 60h 

UF1903: Elaboración de reseñas para productos editoriales 40h 

MF0933_3: Organización de contenidos editoriales 

UF1904: Definición y diseño de productos editoriales 70h 

UF1905: Tratamiento de textos para contenidos editoriales 60h 

UF1906: Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales 50h 

MF0934_3: Contratación de derechos de autor 90h 

COML0109: TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

MF0247_3: Organización de tráfico de mercancías 

UF0921: Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera 80h 

UF0922: Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera 80h 

UF0923: Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera 30h 

MF0248_3: Planificación de tráfico de mercancías 

UF0924: Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera 80h 

UF0925: Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera 80h 

MF1006_2: Inglés profesional para la logística y transporte internacional 90H 

COML0110: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 

MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50h 

MF1325_1: Operaciones auxiliares de almacenaje 80h 



 

MF1326_1: Preparación de pedidos 40h 

COML0111: TRÁFICO DE VIAJEROS POR CARRETERA 

MF2059_3: Organización de planes de transporte de viajeros por carretera 

UF2219: Diseño de planes de transporte de viajeros por carretera 80h 

UF2220: Formación de precios y tarifas del transporte de viajeros por carretera 40h 

MF2061_3: Gestión administrativa de operaciones de transporte por carretera 

UF2221: Gestión, control y calidad en el servicio de transporte de viajeros por carretera 80h 

UF2223: Gestión documental de los servicios de transporte por carretera 60h 

UF2224: Gestión de seguros en el transporte por carretera 30h 

COML0209: ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 

MF1006_2: Inglés profesional para la logística y transporte internacional  90h 

MF1012_3: Distribución capilar 70h 

MF1013_3: Transporte de larga distancia 90h 

COML0210: GESTIÓN Y CONTROL DE APROVISIONAMIENTO 

MF1003_3: Planificación de aprovisionamiento 

UF0475: Planificación y gestión de la demanda 70h 

UF0476: Gestión de inventarios 40h 

MF1004_3: Gestión de proveedores 80h 

MF1005_3: Optimización de la cadena logística 90h 

COML0309: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES 

MF1014_3: Organización de almacenes 

UF0926: Diseño y organización del almacén 80h 

UF0927: Gestión del equipo de trabajo del almacén 30h 

UF0928: Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 30h 

MF1015_2: Gestión de las operaciones de almacenaje 

UF0929: Gestión de pedidos y stock 80h 

COMM0110: MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

MF1007_3: Sistemas de información de mercados 

UF1779: Entorno e información de mercados 60h 

UF1780: Investigación y recogida de información de mercados 60h 

UF1781: Tratamiento y análisis de la información de mercados 60h 

MF1008_3: Marketing-mix internacional 

UF1782: Políticas de marketing internacional 90h 

UF1783: Plan e informes de marketing internacional 40h 

MF1009_3: Negociación y compraventa internacional 

UF1757: Información y gestión operativa de la compraventa internacional 80h 

UF1784: Negociación y contratación internacional 80h 

MF1010_3: Inglés profesional para comercio internacional 

UF1764: Inglés oral y escrito en el comercio internacional 90h 

UF1765: Documentación en inglés para el comercio internacional 30h 

MF1011_3: Lengua extranjera profesional, distinta del inglés, para comercio internacional 

UF1785: Lengua extranjera oral y escrita, distinta del inglés, en el comercio internacional 90h 

UF1786: Documentación en lengua extranjera, distinta del inglés, para el comercio internacional (Alemán) 30h 

COMM0111: AISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

MF0993_3: Organización de la investigación de mercados 

UF2119: Planificación de la investigación de mercados 60h 

UF2120: Diseño de encuestas y cuestionarios de investigación 40h 

MF0994_3: Organización del trabajo de campo 

UF2121: Programación del trabajo de campo de la investigación 60h 



 

UF2122: Gestión y dirección de equipos de encuestadores 60h 

MF0995_2: Técnicas de entrevista y encuesta 

UF2123: Realización de encuestas 60h 

UF2124: Resolución de incidencias en las encuestas 30h 

MF0997_3: Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercado 

UF2125: Metodologías de análisis para la investigación de mercados 90h 

UF2126: Elaboración de informes en investigaciones y estudios de mercados 30h 

COMM0112: GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

MF2185_3: Políticas de marketing 

UF2392: Plan de marketing empresarial 70h 

UF2393: Control y seguimiento de políticas de marketing 30h 

MF2186_3: Lanzamiento e implantación de productos y servicios 

UF2394: Marketing y promoción en el punto de venta 60h 

UF2395: Red de ventas y presentación de productos y servicios 30h 

MF2187_3: Gestión de eventos de marketing y comunicación 

UF2396: Organización de eventos de marketing y comunicación 60h 

UF2397: Protocolo en eventos de marketing y comunicación 30h 

MF2188_3: Organización y control del plan de medios de comunicación 

UF2398: Plan de medios de comunicación e Internet 60h 

UF2399: Evaluación y control del plan de medios 30h 

MF2189_3: Elaboración de materiales de marketing y comunicación autoeditables 

UF2400: Técnicas de diseño gráfico corporativo 60h 

UF2401: Gestión de contenidos web 30h 

COMP0108: IMPLANTACIÓN Y ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES 

MF0501_3: Implantación de espacios comerciales 90h 

MF0502_3: Implantación de productos y servicios 70h 

MF0503_3: Promociones en espacios comerciales 70h 

MF0504_3: Escaparatismo comercial 80h 

COMT0110: ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO 

MF0245_3: Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo 90h 

COMT0111: GESTIÓN COMERCIAL INMOBILIARIA 

MF0810_3: Captación y prospección inmobiliaria 

UF1921: Técnicas de captación e intermediación inmobiliaria 80h 

UF1922: Valoración de inmuebles y alquileres 30h 

MF0811_2: Comercialización inmobiliaria 

UF1923: Marketing y promoción inmobiliaria 40h 

UF1924: Venta personal inmobiliaria 60h 

MF1701_3: Asesoramiento inmobiliario 

UF1925: Gestión documental y legal de la intermediación inmobiliaria 50h 

UF1926: Financiación de operaciones inmobiliarias 40h 

UF1927: Fiscalidad en las operaciones inmobiliarias 30h 

COMT0112: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO 

MF0239_2: Operaciones de venta 

UF0030: Organización de Procesos de Venta 60h 

UF0031: Técnicas de Venta 70h 

MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios 60h 

MF2104_2: Implantación y desarrollo del pequeño comercio 

UF2380: Planificación y apertura de un pequeño comercio 30h 

UF2381: Gestión económica básica del pequeño comercio 40h 



 

UF2382: Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio 30h 

MF2105_2: Organización y animación del pequeño comercio 

UF0032: Venta on line 30h 

UF2383: Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio 40h 

UF2384: Escaparatismo en el pequeño comercio 30h 

MF2106_2: Gestión de compras en el pequeño comercio 60h 

COMT0210: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

MF0242_3: Gestión administrativa del comercio internacional 

UF1758: Gestión aduanera del comercio internacional 90h 

UF1759: Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional 30h 

UF1760: El seguro de mercancías en comercio internacional 30h 

MF0243_3: Financiación internacional 

UF1761: Gestión de las operaciones de financiación internacional 90h 

UF1762: Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio 60h 

UF1763: Licitaciones internacionales 30h 

MF0244_3: Medios de pago internacionales 90h 

COMT0211: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 

MF1326_1: Preparación de pedidos 40h 

MF1327_1: Operaciones auxiliares en el punto de venta 90h 

MF1328_1: Manipulación y movimientos con traspalés y carretillas de mano 50h 

MF1329_1: Atención básica al cliente 50 

COMT0311: CONTROL Y FORMACIÓN EN CONSUMO 

MF0246_3: Organización de un sistema de información de consumo 

UF1755: Sistemas de información y bases de datos en consumo 60h 

UF1756: Documentación e informes en consumo 60h 

MF0998_3: Actuaciones de control en consumo 

UF1932: Control de consumo en actividades, productos y servicios 90h 

UF1933: Comercialización de productos seguros 60h 

UF1934: Responsabilidad social empresarial en consumo 30h 

MF0999_3: Asesoramiento y formación en materia de consumo 

UF1935: Promoción de los derechos de los consumidores y consumo responsable 70h 

UF1936: Acciones de formación a colectivos vulnerables en consumo 90h 

COMT0411: GESTIÓN DE COMERCIAL DE VENTAS 

MF1000_3: Organización comercial 

UF1723: Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial 60h 

UF1724: Gestión económico-financiera básica de la actividad de ventas e intermediación comercial 60h 

MF1001_3: Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales 90h 

COMV0108: ACTIVIDADES DE VENTA 

MF0239_2: Operaciones de venta 

UF0030: Organización de Procesos de Venta 60h 

UF0031: Técnicas de Venta 70h 

UF0032: Venta on line 30h 

MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta 

UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 40h 

UF0034: Animación y presentación del producto en el punto de venta 60h 

UF0035: Operaciones de caja en la venta 40h 

MF0241_2: Información y atención al cliente /consumidor / usuario 

UF0036: Gestión de la atención al cliente/consumidor 60h 

UF0037: Técnicas de información y atención al cliente/consumidor 60h 



 

MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales 90h 

ELEE0310: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO 
DE EDIFICIOS 

MF1180_3: Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines 

especiales 90h 

MF1181_3: Supervisión de los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines 
especiales 

UF1441: Planificación del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 70h 

UF1442: Realización de las intervenciones necesarias para el montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios y con fines especiales 80h 

UF1443: Supervisión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 70h 

MF1182_3: Organización y gestión de los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios y con fines especiales 70h 

MF1183_3: Supervisión de los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con 
fines especiales 

UF1444: Organización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno 
de edificios y con fines especiales 60h 

UF1445: Realización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno 
de edificios y con fines especiales 90h 

UF1446: Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento realizadas en el mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en el entorno de edificios y con fines 90h 

ELEM0411: MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS 

MF1975_2: Mantenimiento de electrodomésticos de gama blanca 

UF2239: Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama blanca 90h 

UF2240: Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama blanca 60h 

UF2241: Seguridad y protección ambiental en el mantenimiento de electrodomésticos 40h 

MF1976_2: Mantenimiento de electrodomésticos de gama industrial 

UF2242: Mantenimiento preventivo en electrodomésticos de gama industrial 60h 

UF2243: Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama industrial 50h 

UF2244: Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama industrial 60h 

MF1977_2: Mantenimiento de pequeños aparatos electrodomésticos (PAE) y herramientas eléctricas 

UF2245: Diagnosis de averías en pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas 30h 

UF2246: Reparación de pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas 30h 

ELEQ0111: OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

MF1559_1: Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos 

UF1962: Ensamblado de componentes de equipos eléctricos y electrónicos 80h 

MF1560_1: Operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos 

UF1963: Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 
equipos eléctricos y electrónicos 30h 

UF1964: Conexionado de componentes en equipos eléctricos y electrónicos 80h 

MF1561_1: Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 

UF1965: Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos 60h 

UF1966: Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos electrónicos 60h 

ENAC0108: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

MF0842_3: Estudios de viabilidad de instalaciones solares 

UF0212: Determinación del potencial solar 40h 

UF0213: Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones solares 80h 

MF1194_3: Evaluación de la eficiencia energética de las instalaciones en edificios 

UF0565: Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS en los edificios 90h 

UF0566: Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios 90h 

UF0567: Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior. 60h 



 

UF0568: Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios 60h 

MF1195_3: Certificación energética de edificios 

UF0569: Edificación y eficiencia energética en los edificios 90h 

UF0570: Calificación energética de los edificios 60h 

UF0571: Programas informáticos en eficiencia energética en edificios 90h 

MF1196_3: Eficiencia en el uso del agua en edificios 

UF0572: Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios 60h 

UF0573: Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios 40h 

MF1197_3: Promoción del uso eficiente de la energía en edificios 40h 

EOCO0108: REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

MF0638_3: Representaciones de construcciones 

UF0306: Análisis de datos y representación de planos 90h 

UF0307: Representación gráfica y maquetismo 70h 

UF0308: Reproducción y archivo de documentos 30h 

MF0639_3: Proyectos de edificación 

UF0309: Análisis de proyectos de construcción 80h 

UF0310: Desarrollo de proyectos de edificación 60h 

UF0311: Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación 60h 

MF0640_3: Instalaciones de edificios 90h 

EOCO0208: REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL 

MF0641_3: Proyectos de carreteras y urbanización 

UF0312: Procesos de trazados de carreteras y vías urbanas 80h 

UF0313: Generación de trazados 40h 

MF0642_3: Servicios en obra civil 90h 

FMEM0109: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA 

MF1267_3: Técnicas de programación y control de la producción en fabricación mecánica 

UF1125: Técnicas de programación en fabricación mecánica 90h 

UF1126: Control de la producción en fabricación mecánica 90h 

UF1127: Registro, evolución e incidencias en la producción en fabricación mecánica 30h 

MF1268_3: Aprovisionamiento en fabricación mecánica 

UF1128: Control del almacenamiento mecánico 60h 

UF1129: Costes de los procesos de mecanizado 40h 

HOTA0108: OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS DE ALOJAMIENTOS 

MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos 

UF0038: Aprovisionamiento y Organización del office en alojamientos 30h 

UF0039: Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos 60h 

UF0040: Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos 30h 

MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos 90h 

MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos 90h 

HOTA0208: GESTIÓN DE PISOS Y LIMPIEZA EN ALOJAMIENTOS 

MF1067_3: Organización y atención al cliente en pisos 

UF0041: Organización del servicio de pisos en alojamientos  40h 

MF1068_3: Control de procesos en pisos 

UF0045: Procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos 60h 

UF0046: Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos 60h 

UF0047: Decoración y ambientación en habitaciones y zonas comunes en alojamientos 30h 

HOTA0308: RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS 

MF0263_3: Acciones comerciales y reservas 

UF0042: Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo 30h 



 

UF0050: Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos 60h 

UF0051: Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos 60h 

MF0264_3: Recepción y atención al cliente 

UF0042: Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo 30h 

UF0043: Gestión de Protocolo 30h 

UF0044: Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales 30h 

UF0052: Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos 90h 

MF0265_3: Gestión de departamentos del área de alojamiento 

UF0048: Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento 70h 

UF0049: Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo 50h 

MF1057_2: Inglés profesional para turismo 90h 

HOTG0108: CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS 

MF1055_3: Elaboración y gestión de viajes combinados 

UF0074: Planificación, programación y operación de viajes combinados 60h 

MF1056_3: Gestión de eventos 

UF0075: Planificación, organización y control de eventos 90h 

UF0076: Comercialización de eventos 30h 

HOTG0208: VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

MF0266_3: Promoción y venta de servicios turísticos 

UF0073: Productos, servicios y destinos turísticos 90h 

UF0078: Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios turísticos 90h 

UF0079: Gestión de sistemas de distribución global (GDS) 40h 

MF0267_2: Procesos económico-administrativos en Agencias de Viajes  90h 

HOTI0108: PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE 

MF0268_3: Gestión de unidades de información y distribución turísticas 

UF0049: Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo 50h 

UF0077: Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas 70h 

MF1057_2: Inglés profesional para turismo 90h 

MF1074_3: Información turística 

UF0080: Organización del servicio de información turística local 90h 

UF0081: Gestión de la información y documentación turística local 60h 

UF0082: Información y atención al visitante 30h 

MF1075_3: Productos y servicios turísticos locales 

UF0083: Diseño de Productos y servicios turísticos locales 90h 

UF0084: Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales 90h 

HOTR0108: OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 

MF0255_1: Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios 

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 30h 

UF0054: Aprovisionamiento de Materias Primas en Cocina 30h 

UF0055: Preelaboración y conservación culinarias 60h 

MF0256_1: Elaboración culinaria básica 

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 30h 

UF0056: Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración 90h 

UF0057: Elaboración de platos combinados y aperitivos 60h 

HOTR0109: OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA 

MF1333_1: Aprovisionamiento interno y conservación en pastelería 

MF1781_3: Aprovisionamiento de establecimientos de producción y venta de productos de pastelería 80 h 

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 30h 

UF0817: Aprovisionamiento interno en pastelería 30h 



 

UF0818: Conservación en pastelería 60h 

MF1334_1: Preelaboración, elaboración y presentación en pastelería 

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 30h 

UF0819: Preelaboración de productos básicos de pastelería 90h 

UF0820: Elaboraciones básicas de productos de pastelería 90h 

UF0821: Presentación y decoración de productos de repostería y pastelería 30h 

HOTR0110: DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN COCINA 

MF1058_3: Tratamiento de géneros culinarios 

UF1355: Supervisión de las operaciones preliminares y técnicas de manipulación 50h 

UF1356: Control de la conservación de los alimentos para el consumo y distribución comercial 30h 

UF1357: Regeneración óptima de los alimentos 30h 

MF1059_3: Elaboración culinaria 

UF1358: Desarrollo y supervisión del aprovisionamiento de géneros y mise en place 60h 

UF1359: Control de elaboraciones culinarias básicas y complejas 90h 

UF1360: Supervisión en el desarrollo de las preparaciones culinarias hasta su finalización 80h 

MF1060_3: Cocina creativa y de autor 80h 

MF1061_3: Procesos de repostería 

UF1361: Preparación de masas y elaboraciones complementarias múltiples de repostería 70h 

UF1362: Realización de decoraciones de repostería y expositores 40h 

UF1363: Aplicación de los métodos de conservación y regeneración de los preparados de repostería 40h 

MF1062_3: Cata de alimentos en hostelería 60h 

MF1063_3: Ofertas gastronómicas 80h 

MF1065_3: Organización de procesos de cocina 80h 

MF1066_3: Administración en cocina 90h 

HOTR0208: OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 

MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar. 

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 30h 

UF0058: Uso de la dotación básica del Restaurante y asistencia en el Preservicio 30h 

UF0059: Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante 60h 

MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas 

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 30h 

UF0060: Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar 30h 

UF0061: Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar 60h 

HOTR0209: SUMILLERÍA 

MF1106_3: Cata de vinos y otras bebidas analcohólicas y alcohólicas distintas a vinos 

UF0847: Vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones 80h 

UF0848: Elaboración de vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones 80h 

UF0849: Preparación y cata de vinos y otras bebidas alcohólicas 80h 

UF0850: Preparación y cata de aguas, cafés e infusiones 30h 

MF1107_3: Diseño de cartas de vinos y otras bebidas analcohólicas y alcohólicas distintas a vinos 

UF0851: Confección de cartas de vinos y otras bebidas alcohólicas, aguas envasadas, cafés e infusiones 30h 

MF1108_3: Análisis sensorial de productos selectos propios de sumillería y diseño de sus ofertas 60h 

MF1109_3: Gestión de bodegas en restauración 60h 

MF1110_3: Servicio especializado de vinos 80h 

MF1111_2: Lengua extranjera profesional para servicios de restauración 90h 

HOTR0210: DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN PASTELERÍA 

MF1775_3: Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas masas, cremas y rellenos 

UF1739: Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a masas 80h 

UF1740: Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a cremas y rellenos 80h 



 

MF1776_3: Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a helados y semifríos 80h 

MF1777_3: Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a productos de confitería y chocolates 

UF1741: Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a productos de confitería 50h 

UF1742: Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a chocolates 50h 

MF1778_3: Supervisión y ejecución de operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería 50h 

MF1779_3: Aprovisionamiento en pastelería 60h 

MF1780_3: Diseño y comercialización de ofertas de pastelería 

UF1743: Diseño de ofertas de pastelería 40h 

UF1744: Comercialización de ofertas de pastelería 80h 

MF1782_3: Procesos económico-financieros en establecimientos de producción y venta de productos de pastelería 80 h 

HOTR0308: OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING 

MF1089_1: Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering 

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 30h 

UF0062: Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering 90h 

MF1090_1: Recepción y lavado de servicios de catering 90h 

HOTR0309: DIRECCIÓN EN RESTAURACIÓN 

MF1064_3: Aprovisionamiento en restauración 90h 

MF1097_3: Administración de unidades de producción en restauración 

UF1089: Gestión del proyecto de restauración 90h 

UF1090: Dirección y recursos humanos en restauración 60h  

MF1099_3: Procesos económico-financieros en establecimientos de restauración 

UF1091: Cuentas contables y financieras en restauración 60h  

UF1092: Gestión y control en restauración 90h  

MF1102_3: Logística de catering 60h 

HOTR0408: COCINA 

MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento 70h 

MF0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos 

UF0063: Preelaboración y conservación de vegetales y setas 60h 

UF0064: Preelaboración y conservación pescados, crustáceos y moluscos 60h 

UF0065: Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza 70h 

MF0261_2: Técnicas culinarias 

UF0066: Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos 70h 

UF0067: Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos 60h 

UF0068: Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza 70h 

UF0069: Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales 40h 

MF0262_2: Productos culinarios 

UF0070: Cocina creativa o de autor 30h 

UF0071: Cocina española e internacional 80h 

UF0072: Decoración y exposición de platos 60h 

MF0711_2: Seguridad e Higiene y Protección Ambiental en Hostelería 60h 

MF1051_2: Inglés profesional para servicios de restauración - Servicios de restaurante 90h 

HOTR0409: GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN 

MF1047_2: Bebidas 80h 

MF1098_3: Diseño de procesos de servicio en restauración 60h 

MF1103_3: Supervisión y desarrollo de procesos de servicio en restauración 60h 

MF1104_3 : Gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas 60 h 

MF1105_3: Normas de protocolo en restauración 30h 

HOTR0508: SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA 

MF1046_2: Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa 70h 



 

MF1049_2: Elaboración y exposición de comidas en el bar- cafetería 50h 

MF1050_2: Gestión del bar-cafetería 

UF0256: Control de la actividad económica del bar y cafetería 90h 

UF0257: Aplicación de sistemas informáticos en el bar y cafetería 30h 

HOTR0608: SERVICIOS DE RESTAURANTE 

MF0711_2: Seguridad e Higiene y Protección Ambiental en Hostelería 60h 

MF1048_2: Servicio de vinos 90h 

MF1051_2: Inglés profesional para servicios de restauración - Servicios de restaurante 90h 

MF1052_2: Servicio en restaurante 

UF0258: Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante 40h 

UF0259: Servicio y atención al cliente en restaurante 50h 

UF0260: Facturación y cierre de actividad en restaurante 40h 

MF1053_2: Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente 50h 

MF1054_2: Servicios especiales en restauración 80h 

HOTU0109: ALOJAMIENTO RURAL 

MF1042_2: Gestión y comercialización de alojamientos rurales 

UF0684: Proyecto de implantación del alojamiento rural 50h 

UF0685: Aprovisionamiento, control de costes y gestión del alojamiento rural 60h 

UF0686: Promoción y comercialización del alojamiento rural 70h 

MF1043_2: Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales 90h 

MF1044_2: Restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 

UF0687: Gestión gastronómica en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 80h 

UF0688: Servicio de restauración en alojamientos rurales ubicados en entornos rurales y/o naturales 40h 

MF1045_2: Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales 90h 

IFCD0110: CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 

MF0950_2: Construcción de páginas web 

UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas 80h 

UF1303: Elaboración de hojas de estilo 70h 

UF1304: Elaboración de plantillas y formularios 60h 

MF0951_2: Integración de componentes software en páginas web 

UF1305: Programación con lenguajes de guion en páginas web 90h 

UF1306: Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web 90h 

MF0952_2: Publicación de páginas web 90h 

IFCD0111: PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE APLICACIONES DE GESTIÓN 

MF0226_3: Programación de bases de datos relacionales 

UF2176: Definición y manipulación de datos 80h 

UF2177: Desarrollo de programas en el entorno de la base de datos 80h 

IFCD0112: PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y BASES DE DATOS RELACIONALES 

MF0226_3: Programación de bases de datos relacionales 

UF2175: Diseño de bases de datos relacionales 50h 

MF0227_3: Programación orientada a objetos 

UF2404: Principios de la programación orientada a objetos 90h 

UF2405: Modelo de programación web y bases de datos 80h 

UF2406: El ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones 80h 

IFCD0211: SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

MF0966_3: Consulta y manipulación de información contenida en gestores de datos 

UF2213: Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos 60h 

UF2214: Implementación y uso de una BD 80h 

UF2215: Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos. Pasarelas y medios de conexión 70h 



 

MF0967_3: Creación y gestión de repositorios de contenidos 

UF2216: Repositorios de contenidos 70h 

UF2217: Lenguaje XML 80h 

UF2218: Desarrollo de un CMS 50h 

MF0968_3: Administración de sistemas de gestión de información 

UF1643: Gestión y control de los Sistemas de información 70h 

UF1644: Canales de distribución y publicación utilizados en los sistemas gestores de información 30h 

IFCM0110: OPERACIÓN EN SISTEMAS DE OPERACIONES EN COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS  

MF0956_2: Interconexión de redes privadas y redes públicas 

UF1347: Instalación y configuración de los nodos de interconexión de redes privadas con públicas 90h 

UF1348: Monitorización y resolución de incidencias en la interconexión de redes privadas con redes públicas 60h 

MF0960_2: Implementación de equipos de acceso a redes de comunicaciones 

UF1863: Instalación y configuración de dispositivos y servicios de conectividad asociados 90h 

UF1864: Pruebas y verificación de los dispositivos de transporte y transmisión y de los servicios de conectividad asociados 
70h 

UF1865: Operación y supervisión de los equipos y servicios 50h 

MF0961_2: Mantenimiento de servicios de telefonía 

UF1866: Instalación y configuración de servicios en equipos de telefonía 60h 

UF1867: Mantenimiento preventivo de los equipos y servicios del equipo de conmutación telefónica 50h 

UF1868: Operación y supervisión de los equipos de conmutación telefónica 40h 

IFCM0310: GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS  

MF0228_3: Diseño de redes telemáticas 

UF1869: Análisis del mercado de productos de comunicaciones 90h 

MF0962_3: Integración de servicios de comunicaciones de voz, datos y multimedia 

UF1872: Implantación y configuración de pasarelas 90h 

UF1873: Implantación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones para servicios multimedia y gestión de incidencias 
90h 

MF0963_3: Administración de servicios de comunicaciones 

UF1874: Mantenimiento de la infraestructura de la red de comunicaciones 30h 

UF1875: Gestión de recursos, servicios y de la red de comunicaciones 90h 

UF1876: Atención a usuarios e instalación de aplicaciones cliente 30h 

IFCT0108: OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

MF1207_1: Operaciones auxiliares de montaje de componentes informáticos 

UF0465: Montaje de componentes y periféricos microinformáticos 90h 

UF0466: Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos 40h 

MF1208_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos 70h 

MF1209_1: Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación 90h 

IFCT0110: OPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTALES 

MF0220_2: Implantación de los elementos de la red local 

UF0855: Verificación y resolución de incidencias en una red de área local 70H 

IFCT0209: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

MF0220_2: Implantación de los elementos de la red local 

UF0854: Instalación y configuración de los nodos de una red de área local 90h 

MF0221_2: Instalación y configuración de aplicaciones informáticas 60h 

MF0222_2: Aplicaciones microinformáticas 

UF0856: Asistencia de usuarios en el uso de aplicaciones ofimáticas y de correo electrónico 40h 

UF0857: Elaboración de documentos de texto 50h 

UF0858: Elaboración de hojas de cálculo 50h 

UF0859: Elaboración de presentaciones 30h 



 

UF0860: Elaboración y modificación de imágenes u otros elementos gráficos 30h 

IFCT0309: MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

MF0219_2: Instalación y configuración de sistemas operativos 

UF0852: Instalación y actualización de sistemas operativos 80h 

UF0853: Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático 60h 

MF0953_2: Montaje de equipos microinformáticos 

UF0861: Montaje y verificación de componentes 90h 

UF0862: Instalación y configuración de periféricos microinformáticos 60h 

MF0954_2: Reparación de equipamiento microinformático 

UF0853: Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático 60h 

UF0863: Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos 80h 

UF0864: Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos 30h 

UF0865: Reparación de impresoras 70h 

MF0355_2: Higiene e hidratación facial y corporal 

UF0087: Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e hidratación facial y corporal 30h 

UF0088: Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal 90h 

IFCT0310: ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 

MF0223_3: Sistemas operativos y aplicaciones informáticas 

UF1465: Computadores para bases de datos 60h 

UF1466: Sistemas de almacenamiento 70h 

UF1467: Aplicaciones microinformáticas e Internet para consulta y generación de documentación 40h 

MF0224_3: Administración de sistemas gestores de bases de datos 

UF1468: Almacenamiento de la información e introducción a SGBD 50h 

UF1469: SGBD e instalación 70h 

UF1470: Administración y monitorización de los SGBD instalados 80h 

MF0225_3: Bases de datos relacionales y modelado de datos 70h 

UF1472: Lenguajes de definición y modificación de datos SQL 60h 

UF1473: Salvaguarda y seguridad de los datos 70h 

IFCT0410: ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO DE REDES DEPARTAMENTALES 

MF0228_3: Diseño de redes telemáticas 

UF1870: Desarrollo del proyecto de la red telemática 80h 

UF1871: Elaboración de la documentación técnica 30h 

MF0229_3: Gestión de la implantación de redes temáticas 

UF1877: Planificación de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas 50h 

UF1878: Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas 70h 

MF0230_3: Administración de redes telemática 

UF1879: Equipos de interconexión y servicios de red 70h 

UF1880: Gestión de redes telemáticas 90h 

UF1881: Resolución de incidencias de redes telemáticas 50h 

IFCT0509: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET 

MF0495_3: Administración de servicios web 

UF1271: Instalación y configuración del software de servidor Web 90h 

UF1272: Administración y auditoría de los servicios Web 90h 

MF0496_3: Administración de servicios de mensajería electrónica 

UF1273: Selección, instalación y configuración del software de servidor de mensajería electrónica 60h 

UF1274: Administración y auditoría de los servicios de mensajería electrónica 60h 

MF0497_3: Administración de servicios de transferencia de archivos y contenidos multimedia 

UF1275: Selección, instalación, configuración y administración de los servidores de transferencia de archivos 70h 

UF1276: Selección, instalación, configuración y administración de los servidores multimedia 50h 



 

IFCT0609: PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático 90h 

IFCT0610: ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y DE 
GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES 

MF1213_3: Instalación y configuración de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones 
con clientes 

UF1882: Instalación de sistemas operativos y gestores de datos en sistemas ERP-CRM 30h 

UF1883: Instalación de sistemas ERP-CRM 90h 

UF1884: Almacenamiento de datos en sistemas ERP-CRM 30h 

MF1214_3: Administración de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes 

UF1885: Administración del sistema operativo en sistemas ERP-CRM 90h 

UF1886: Administración del gestor de datos en sistemas ERP-CRM 90h 

UF1887: Operaciones de seguridad en sistemas ERP-CRM y almacén de datos 30h 

MF1215_3: Creación y mantenimiento de componentes software en sistemas de planificación de recursos empresariales y 
de gestión de relaciones con clientes 

UF1888: Operaciones de mantenimiento y consulta de datos 90h 

UF1889: Desarrollo de componente software en sistemas ERP-CRM 90h 

UF1890: Desarrollo de componente software y consultas dentro del sistema de almacén de datos 30h 

IMAR0108: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

MF0114_2: Montaje de instalaciones frigoríficas  

UF0415: Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones frigoríficas 60h 

IMAR0109: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN 

MF1164_3: Instalaciones de climatización 

UF0902: Caracterización de instalaciones de climatización 50h 

UF0903: Caracterización de equipos y elementos en instalaciones de climatización 50h 

UF0904: Selección de equipos y elementos en instalaciones de climatización 30h 

MF1165_3: Instalaciones de ventilación-extracción 40h 

MF1166_3: Planificación del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 

UF0905: Desarrollo de procesos y planes de montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 30h 

UF0906: Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción 70h 

IMAR0208: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN 

MF1158_2: Montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 

UF0420: Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización y ventilación-extracción 60h 

IMAR0209: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

MF1167_3: Instalaciones y procesos frigoríficos 

UF1026: Caracterización de procesos e instalaciones frigoríficas 70h 

UF1027: Caracterización y selección del equipamiento frigorífico 70h 

MF1168_3: Planificación del montaje de instalaciones frigoríficas 

UF1028: Planificación del montaje y protocolo de pruebas en instalaciones frigoríficas 70h 

UF1029: Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en instalaciones frigoríficas 60h 

IMAR0508: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES CALORÍFICAS 

MF1161_3: Electrotecnia para instalaciones térmicas 80 h 

MF1162_3: Representación gráfica en instalaciones térmicas 80h 

IMPE0209: MAQUILLAJE INTEGRAL 

MF0065_2: Maquillaje social 90h 

IMPP0208: SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y  MAQUILLAJE 

MF0345_1: Depilación mecánica y decoloración del vello 90h 

MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen Personal 60h 



 

MF0354_2: Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje 60h 

UF0085: Diagnóstico estético facial y corporal 60h 

IMSV0209: DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS 

MF0943_3: Proyectos audiovisuales multimedia interactivos 80h 

MF0944_3: Generación y adaptación de los contenidos audiovisuales multimedia 

UF1245: Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos audiovisuales multimedia 80h 

UF1246: Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales multimedia 80h 

MF0945_3: Integración de elementos y fuentes mediante herramientas de autor y de edición 

UF1247: Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos audiovisuales multimedia 40h 

UF1248: Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales multimedia 50h 

UF1249: Programación del proyecto audiovisual multimedia 50h 

MF0946_3: Evaluación del prototipo, control de calidad y documentación del producto audiovisual multimedia interactivo 

80 h 

INAE0109: QUESERÍA 

MF0027_2: Recepción, almacenamiento y tratamientos previo de la leche 

UF1178: Recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas 80h 

UF1179: Tratamientos previos de la leche 70h 

MF0028_2: Elaboración de quesos 

UF1180: Procesos básicos de elaboración de quesos 90h 

UF1181: Maduración y envasado de quesos 70h 

INAI0108: CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

MF0295_2: Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos 40h 

MF0296_2: Acondicionamiento y tecnología de la carne 

UF0352: Acondicionamiento de la carne para su comercialización 70h 

UF0353: Acondicionamiento de la carne para su uso industrial 50h 

MF0297_2: Elaboración de preparados cárnicos frescos 90h 

MF0298_2: Elaboración y trazabilidad de productos cárnicos industriales 

UF0354: Elaboración de curados y salazones cárnicos 90h 

UF0355: Elaboración de conservas y cocinados cárnicos 90h 

SANT0108: ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMASY CATÁSTROFES 

MF0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 40h 

MF0360_2: Logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes 

UF0674: Modelos de actuación ante múltiples víctimas 40h 

UF0675: Logística sanitaria en catástrofes 60h 

MF0361_2: Atención sanitaria inicial a múltiples victimas 

UF0676: Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria a emergencias colectivas 30h 

UF0677: Soporte Vital Básico 60h 

UF0678: Apoyo al soporte vital avanzado 50h 

MF0362_2: Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible 60h 

SANT0208: TRANSPORTE SANITARIO 

MF0069_1: Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material 

UF0679: Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario 40h 

UF0680: Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material 60h 

MF0070_2: Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado 

UF0677: Soporte Vital Básico 60h 

UF0678: Apoyo al soporte vital avanzado 50h 

UF0681: Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias 50h 

MF0071_2: Técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente 

UF0682: Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente 40h 



 

UF0683: Traslado del paciente al centro sanitario 60h 

MF0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 40h 

SEAG0108: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES 

MF0075_2: Seguridad y Salud 50h 

MF0076_2: Gestión de residuos urbanos  

UF0285: Tratamiento de residuos urbanos o municipales 40h 

UF0286: Gestión de residuos inertes 30h 

MF0077_2: Gestión de residuos industriales 

UF0287: Identificación de residuos industriales 30h 

UF0288: Caracterización de residuos industriales 50h 

SEAG0111: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

MF1613_3: Equipos de medida de contaminantes atmosféricos 

UF1811: Manejo de equipos de medida de contaminantes atmosféricos 60h 

UF1907: Mantenimiento y reparación básica de los equipos de medida de contaminación atmosférica 40h 

MF1614_3: Normativa de contaminación atmosférica 60h 

MF1615_3: Toma de muestras y medición de contaminantes atmosféricos  

UF1908: Operaciones previas y medidas preventivas para la toma de muestras de contaminantes atmosféricos 60h 

UF1909: Toma de muestras de contaminantes atmosféricos 90h 

MF1616_3: Depuración y control de emisiones a la atmósfera  

UF1910: Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas 90h 

UF1911: Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de emisiones atmosféricas 90h 

SEAG0210: OPERACIÓN DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

MF0073_2: Funcionamiento y operación de los procesos de depuración y tratamiento del agua 

UF1666: Depuración de aguas residuales 90h 

UF1667: Tratamiento de agua potable 70h 

UF1668: Análisis de agua potable y residual 60h 

MF0074_2: Mantenimiento de los equipos e instalaciones de una planta de tratamiento de aguas y de una planta 

depuradora 

UF1669: Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 80h 

UF1670: Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 80h 

UF1671: Mantenimiento del entorno de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 30h 

SEAG0211: GESTIÓN AMBIENTAL 

MF1971_3: Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización 50h 

MF1972_3: Aspectos ambientales de la organización 

UF1941: Elaboración de inventarios de focos contaminantes 90h 

UF1942: Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y recursos 60h 

MF1973_3: Sistemas de gestión ambiental 

UF1943: Desarrollo y aplicación de la metodología y de las herramientas de registro de la evaluación de aspectos 
ambientales 30h 

UF1944: Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 50h 

UF1945: Puesta en marcha de Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 60h 

UF1946: Realización de Auditorías e Inspecciones ambientales, control de las desviaciones del SGA 40h 

MF1974_3: Prevención de riesgos ambientales  40h 

UF0284: Recogida y Transporte de Residuos Urbanos o Municipales 30h 

UF0289: Operaciones para la gestión de residuos industriales 40h 

SSCB0209: DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 

MF1101_3: Diseño y comercialización de ofertas de restauración 90h 

MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil  60h 

MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil  30h 



 

MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre  60h 

SSCB0110: DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES 

MF1431_3: Programaciones culturales 

UF1421: Política y gestión cultural 40h 

UF1422: Programación y evaluación aplicadas a la gestión cultural 90h 

UF1423: Recursos de la programación cultural 40h 

MF1432_3: Proyectos de animación cultural 

UF1424: Desarrollo de proyectos de animación cultural 70h 

UF1425: Redes asociativas culturales 80h 

MF1433_3: Marketing cultural 80h 

SSCB0211: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 

MF1869_3: Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil 

UF1947: Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social 50h 

UF1948: Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre 70h 

MF1870_3: Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre 80h 

SSCE0110: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo 60h 

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación 
profesional para el empleo 90h 

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo  

UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo 70h 

UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo 30h 

MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo 60h 

MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo 30h 

SSCG0111: GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA 

MF1423_2: Atención y Gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia 90 h 

MF1424_2: Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia 60h 

MF1425_2: Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de teleasistencia 80 h 

SSCM0108: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES  

MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales 30h 

MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior 30h 

MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales 30h 

SSCS0108: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria 

UF0119: Características y necesidades de atención higienicosanitaria de las personas dependientes 70h 

UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio 50h 

UF0121: Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para personas dependientes en el domicilio 50h 

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario 

UF0122: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio 80h 

UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes 50h 

UF0124: Interrelación, comunicación con la persona dependiente y su entorno 80h 

MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar 

UF0125: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes 60h 

UF0126: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes 40h 

MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria 60h 

SSCS0208: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional 

UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 30h 

UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones 70h 



 

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 70h 

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones 70h 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones 

UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones 30h 

UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones 50h 

UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 50h 

TMVG0109: OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

MF0620_1: Mecanizado básico 90h 

MF0623_1: Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90h 

MF0624_1: Técnicas básicas de electricidad de vehículos 90h 

TMVG0209: MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS 

MF0626_2: Sistemas de carga y arranque de vehículos y circuitos electrotécnicos básicos  

UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 30h 

TMVG0409: MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES 

MF0132_2: Motores 

UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 30h 

UF1213: Técnicas de mecanizado y metrología 50h 

UF1214: Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 90h 

UF1215: Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 80h 

MF0133_2: Sistemas auxiliares del motor 

UF1216: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto 90h 

UF1217: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel 90h 

TMVI0108: CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES 

MF1462_2: Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios de transporte 

UF0471: Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas 70h 

MF1463_2: Planificación del transporte y relaciones con clientes  50h 

MF1464_2: Atención e información a los viajeros del autobús o autocar 50h 

TMVI0112: CONDUCCIÓN PROFESIONAL DE VEHÍCULOS TURISMOS Y FURGONETAS 

MF1461_2: Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera 60h 

TMVI0208: CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

MF1462_2: Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios de transporte 

UF0472: Operativa y seguridad del servicio de transporte 60h 

MF1465_2: Operaciones de recogida y entrega de mercancías 70h 

TMVL0609: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA DE CARROCERÍA 

MF0134_3: Elementos amovibles y fijos no estructurales 

UF1250: Conformación de elementos metálicos 60h 

UF1251: Reparación y conformación de elementos sintéticos 40h 

UF1252: Elementos amovibles y fijos no estructurales 80h 

MF0135_3: Estructuras de vehículos 

UF1253: Diagnóstico de deformaciones estructurales 50h 

UF1254: Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos 50h 

UF1255: Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia 30h 

MF0136_3: Preparación y embellecimiento de superficies 

UF1256: Planificación, control y ejecución de los procesos de protección, preparación e igualación de superficies 60h 

UF1257: Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies 60h 

UF1258: Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el acabado y decoración de superficies 60h 

MF0137_3: Gestión y logística en el mantenimiento de vehículos 

UF1259: Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de trabajo 50h 

UF1260: Gestión de la recepción de vehículos 50h 



 

VICF0211: ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

MF0666_3: Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas 80 h 

MF0667_3: Organización y gestión de la fabricación de productos cerámicos conformados 

UF1720: Organización y gestión de las operaciones de conformado y secado de productos cerámicos 60h 

UF1721: Organización y gestión de las operaciones de esmaltado-decoración de productos cerámicos 40h 

UF1722: Organización y gestión de las operaciones de cocción de productos cerámicos 40h 

MF0668_3: Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de productos cerámicos conformados 70 h 

VICI0212: ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO 

MF0664_3:  Programación de la producción en industrias de proceso 60h 

MF0665_3:  Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de proceso 90h 

 

 

Si está buscando otro certificado de profesionalidad que no 

tengamos en catálogo, pregúntenos sin compromiso alguno. 

 ¡Te informaremos! 

 


