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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
SSC413_1 Empleo doméstico
SSC319_1 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios
y locales

TÍTULO FP REGLADA
Profesional básico en actividades Domésticas y
Limpieza de Edificios 1

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
SSCI0109 Empleo doméstico
SSCM0108 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y
locales

SSC607_1 Actividades funerarias y de mantenimiento en
cementerios

SSCI0212 Actividades funerarias y de mantenimiento en
cementerios

SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones

SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio

Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia

SSC443_2 Gestión de llamadas de teleasistencia
SSC564_2 Dinamización de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
SSCG0111 Gestión de llamadas de teleasistencia

Técnico Deportivo en Barrancos 2 (familia AFD)
Técnico Deportivo en Escalada (familia AFD)
Técnico Deportivo en Media Montaña (familia AFD)

SSCB0209 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil

SSC609_2 Operaciones en servicios funerarios

SSCI0412 Operaciones en servicios funerarios

SSC608_2 Atención al cliente y organización de actos de
protocolo en servicios funerarios

SSCI0312 Atención al cliente y organización de actos de protocolo
en servicios funerarios
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Técnico Superior en Termalismo y bienestar 3
SSC565_3 Dirección y coordinación de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil

SSC445_3 Dinamización, programación y desarrollo de
acciones culturales

SSCB0211 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil

(familia IMP)

Técnico Superior en Animación Sociocultural y
Turística 4

SSCB0110 Dinamización, programación y desarrollo de acciones
culturales

SSC567_3 Información Juvenil

SSCE0109 Información juvenil

SSC321_3 Dinamización comunitaria 5

SSCB0109 Dinamización comunitaria

SSC451_3 Promoción para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres
SSC322_3 Educación infantil

Técnico Superior en Promoción de Igualdad de
Género

SSCE0212 Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres

Técnico Superior en Educación Infantil

SSC090_3 Educación de habilidades de autonomía
personal y social
SSC324_3 Mediación comunitaria
SSC323_3 Inserción laboral de personas con discapacidad

Técnico Superior en Integración Social 6

SSCG0209 Mediación comunitaria
SSCG0109 Inserción laboral de personas con discapacidad

SSC450_3 Promoción e intervención socioeducativa con
personas con discapacidad

SSCE0111 Promoción e intervención socioeducativa con personas
con discapacidad

SSC444_3 Atención al alumnado con necesidades
educativas especiales (ACNEE) en centros educativos

SSCE0112 Atención al alumnado con necesidades educativas
especiales (ACNEE) en centros educativos

SSC447_3 Mediación entre la persona sordociega y la
comunidad
SSC449_3 Promoción, desarrollo y participación de la
comunidad sorda

SSCG0211 Mediación entre la persona sordociega y la comunidad
Técnico Superior en Mediación

Comunicativa 7
SSCG0112 Promoción y participación de la comunidad sorda

SSC611_3 Prestación de servicios bibliotecarios

SSCB0111 Prestación de servicios bibliotecarios

SSC448_3 Docencia de la formación para el empleo

SSCE0110 Docencia de la formación para el empleo
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SSC610_3 Instrucción de perros de asistencia

SSCI0112 Instrucción de perros de asistencia

SSC446_3 Gestión y organización de equipos de limpieza

SSCI0209 Gestión y organización de equipos de limpieza

SSC566_3 Docencia para formación vial

Técnico Superior en Formación para la Movilidad
Segura y Sostenible

Incluye también una cualificación incompleta: Operaciones básicas de cocina HOT091_1
Estos títulos incluyen además otras cualificaciones pertenecientes a la familia AFD
3 Este título incluye además cualificaciones y unidades de competencia de las familias profesionales AFD, IMP y HOT
4
Incluye también 3 unidades de competencia de la cualificación HOT329_3 Animación turística
5 Esta cualificación se incluye de forma completa en ambos títulos
6 Incluye también unidades de competencia de las cualificaciones “Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos SSC_444_3” y “Dinamización comunitaria
SSC321_3”
7 Incluye también unidades de competencia de las cualificaciones Dinamización comunitaria. SSC321_3 y Educación en habilidades de autonomía personal y social. SSC090_3
1

2

53

