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Operador industrial de
calderas

4.-Profesiones reguladas: El módulo profesional
0113 Operaciones de generación y transferencia
de energía en proceso químico del presente
Decreto, recoge la formación establecida para
acceder al carné de cualificación individual de
«Operador Industrial de Calderas», según la Orden
de 10 de abril de 2006, que desarrolla el Decreto
63/2006, de 14 de marzo, del Departamento de
In-dustria, Comercio y Turismo, por el que se
regulan los carnés de cualificación individual y las
empresas autorizadas en materia de seguridad
industrial

Dpto. Desarrollo y
Competitividad
Dir. Energía, Minas
y Admon. Industrial

Operador industrial de
calderas

4.- Profesiones reguladas : El módulo profesional
0187 Generación y recupe-ración de energía del
presente Decreto recoge la formación establecida
para acceder al carné de cualificación individual de
«Operador Industrial de Calderas», según la Orden
de 10 de abril de 2006, que desarrolla el Decreto
63/2006 de 14 de marzo del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo por el que se
regulan los carnés de cualificación individual y las
empresas autorizadas en materia de seguridad
industrial

Dpto. Desarrollo y
Competitividad
Dir. Energía, Minas
y Admon. Industrial

ACTIVIDAD REGULADA

COMPLETAS:
QUI018_2 Operaciones básicas en planta
química
QUI110_2 Operaciones en instalaciones de
energía y de servicios auxiliares
TECNICO en Planta Química

COMPLETAS:
QUI475_2 Operaciones de movimientos y
entrega de productos en la industria química
INCOMPLETAS:
TECNICO en Operaciones de QUI110_2 Operaciones en instalaciones de
Laboratorio
energía y de servicios auxiliares
UC0321_2: Operar máquinas, equipos e
instalaciones de producción y distribución de
energías y servicios auxiliares

TECNICO SUPERIOR en
Laboratorio de Análisis y
Control de calidad

COMPLETAS:
QUI020_3 Ensayos Microbiológicos y
Biotecnológicos
QUI021_3 Ensayos Físicos y Fisicoquímicos
QUI117_3 Análisis Químico
COMPLETAS:
QUI181_3 Organización y control de
procesos en química básica

TECNICO SUPERIOR en
Química Industrial

Técnico Superior en
Fabricación de Productos
Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

QUI247_3 Organización y control de los
procesos de química transformadora

COMPLETAS:
QUI115_3 Organización y control del
acondicionado de productos farmacéuticos y
afines.
QUI116_3 Organización y control de la
fabricación de productos farmacéuticos y
afines.
QUI480_3 Organización y control de
procesos y realización de servicios
biotecnológicos.

OTROS ACUERDOS

AUTORIDAD

