2020/3545 (15/91)

30

30

Límite

90
90
160
90
60
190
90
160
60
90
90

240
120
190

Introducir datos y textos en terminales informáticos
en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia

Recepcionar y procesar las comunicaciones internas
y externas

Realizar las gestiones administrativas del proceso
comercial

Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel
de usuario independiente en las actividades de
gestión administrativa en relación con el cliente

Gestionar el archivo en soporte convencional e
informático

Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación

Introducir datos y textos en terminales informáticos
en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia

Realizar las gestiones administrativas del proceso
comercial

Gestionar el archivo en soporte convencional e
informático

Realizar las gestiones administrativas de tesorería

Efectuar las actividades de apoyo administrativo de
recursos humanos

Realizar registros contables

Realizar la gestión contable y fiscal

Realizar la gestión administrativa de un servicio de
auditoría

Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación

UC0973_1

UC0975_2

UC0976_2

UC0977_2

UC0978_2

UC0233_2

UC0973_1

UC0976_2

UC0978_2

UC0979_2

UC0980_2

UC0981_2

UC0231_3

UC0232_3

UC0233_2
190
210
150

Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación

Realizar la gestión y control administrativo de
recursos humanos

Realizar el apoyo administrativo a las tareas de
selección, formación y desarrollo de recursos
humanos

UC0233_2

UC0237_3

UC0238_3

120

190

Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación

Denominación

Horas

UC0233_2

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nivel

ADG084_3: Administración de
recursos humanos

ADG082_3: Gestión contable y
de auditoría

ADG308_2: Actividades de
gestión administrativa

ADG307_2: Actividades
administrativas de recepción y
relación con el cliente

Incluida en la Cualificación
Profesional

Incluida en el Certificado
Profesional

ADGD0208: Gestión integrada de
recursos humanos

ADGD0108: Gestión contable y
gestión administrativa para auditoría

ADGD0308: Actividades de gestión
administrativa

ADGG0208: Actividades
administrativas en la relación con el
cliente

UNIDADES DE COMPETENCIA CONVOCADAS

ANEXO I

Técnico Superior en
Administración y finanzas

Técnico Superior en
Administración y finanzas

Técnico en Gestión
administrativa

Incluida en el Título de
Formación Profesional

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
N.º 178

miércoles 9 de septiembre de 2020

20

Límite

190
120
140

90
90
80

Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación

Determinar las necesidades financieras de la
empresa

Gestionar la información y contratación de los
recursos financieros

Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto

Realizar las gestiones administrativas de tesorería

Efectuar las actividades de apoyo administrativo de
recursos humanos

Administrar y gestionar con autonomía las
comunicaciones de la dirección

UC0233_2

UC0498_3

UC0499_3

UC0500_3

UC0979_2

UC0980_2

UC0982_3
140
120
150
190
210
150
120
190
120
140
100
80
120

Elaborar documentación y presentaciones
profesionales en distintos formatos

Administrar los sistemas de información y archivo en
soporte convencional e informático

Preparar y presentar expedientes y documentación
jurídica y empresarial ante organismos y
administraciones públicas

Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación

Realizar la gestión y control administrativo de
recursos humanos

Realizar el apoyo administrativo a las tareas de
selección, formación y desarrollo de recursos
humanos

Administrar los sistemas de información y archivo en
soporte convencional e informático

Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación

Determinar las necesidades financieras de la
empresa

Gestionar la información y contratación de los
recursos financieros

Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto

Administrar y gestionar con autonomía las
comunicaciones de la dirección

Gestionar de forma proactiva actividades de
asistencia a la dirección en materia de organización

UC0986_3

UC0987_3

UC0988_3

UC0233_2

UC0237_3

UC0238_3

UC0987_3

UC0233_2

UC0498_3

UC0499_3

UC0500_3

UC0982_3

UC0983_3

100

120

Administrar los sistemas de información y archivo en
soporte convencional e informático

Denominación

Horas

UC0987_3

Código

Unidad de Competencia

2020/3545 (16/91)
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

ADG309_3: Asistencia a la
dirección

ADG157_3: Gestión financiera

ADG084_3: Administración de
recursos humanos

ADG310_3: Asistencia
documental y de gestión en
despachos y oficinas

ADG157_3: Gestión financiera

Incluida en la Cualificación
Profesional

ADGG0108: Asistencia a la dirección

ADGN0108: Financiación de empresas

ADGD0208: Gestión integrada de
recursos humanos

ADGG0308: Asistencia documental y
de gestión en despachos y oficinas

ADGN0108: Financiación de empresas

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Asistencia
a la dirección

Técnico Superior en Asistencia
a la dirección

Técnico Superior en Asistencia
a la dirección

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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40

30

30

Límite

40
90
40
100
100

Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en
instalaciones acuáticas velando por la seguridad de
los usuarios

Rescatar personas en caso de accidente o situación
de emergencia de instalaciones acuáticas

Asistir como primer interviniente en caso de
accidente o situación de emergencia

Realizar el apeo y procesado de árboles con
motosierra

Realizar el apeo y procesado de árboles con
cosechadora forestal

Realizar el desembosque y el tratamiento de los
subproductos

Realizar trabajos en altura en los árboles

UC0270_2

UC0271_2

UC0272_2

UC1116_2

UC1117_2

UC1118_2

UC1119_2

110

50

120

UC0272_2

Ejecutar técnicas específicas de natación con
eficacia y seguridad

40

Asistir como primer interviniente en caso de
accidente o situación de emergencia

UC0269_2

UC0269_2

120

Ejecutar técnicas específicas de natación con
eficacia y seguridad

UC0988_3

120

150

Preparar y presentar expedientes y documentación
jurídica y empresarial ante organismos y
administraciones públicas

UC0987_3

Rescatar a personas en caso de accidente o
situaciones de emergencia en espacios acuáticos
naturales

120

Administrar los sistemas de información y archivo en
soporte convencional e informático

UC0986_3

UC1083_2

140

Elaborar documentación y presentaciones
profesionales en distintos formatos

UC0982_3

80

80

Administrar y gestionar con autonomía las
comunicaciones de la dirección

Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en
espacios acuáticos naturales

90

Efectuar las actividades de apoyo administrativo de
recursos humanos

UC0980_2

UC1082_2

90

Realizar las gestiones administrativas de tesorería

UC0979_2

140

80

110

Elaborar documentación y presentaciones
profesionales en distintos formatos

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
competente, en las actividades de asistencia a la
dirección
Comunicarse en una lengua extranjera distinta del
inglés, con un nivel de usuario independiente, en las
actividades de asistencia a la dirección

Denominación

Horas

UC0986_3

UC0985_2

UC0984_3

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

AGA343_2: Aprovechamientos
forestales

AFD096_2: Socorrismo en
instalaciones acuáticas

AFD340_2: Socorrismo en
espacios acuáticos naturales

ADG310_3: Asistencia
documental y de gestión en
despachos y oficinas

ADG310_3: Asistencia
documental y de gestión en
despachos y oficinas

Incluida en la Cualificación
Profesional

AGAR0108:Aprovechamientos
forestales

AFDP0109: Socorrismo en
instalaciones acuáticas

AFDP0209: Socorrismo en espacios
acuáticos naturales

ADGG0308: Asistencia documental y
de gestión en despachos y oficinas

ADGG0308: Asistencia documental y
de gestión en despachos y oficinas

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Asistencia
a la dirección

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

110
100
90
160
90
100
90

Manejar tractores forestales y realizar su
mantenimiento

Operar en el proceso gráfico en condiciones de
seguridad, calidad y productividad

Preparar las materias primas y productos
intermedios para la impresión

Determinar y ajustar los elementos del proceso de
impresión

Realizar la impresión offset

Operar en el proceso gráfico en condiciones de
seguridad, calidad y productividad

Preparar las materias primas y productos
intermedios para la impresión

UC1121_2

UC0200_2

UC0201_2

UC0202_2

UC0203_2

UC0200_2

UC0201_2

100
80
140
80

100

70

100
190
70
140

Realizar la impresión en flexografía

Operar en el proceso gráfico en condiciones de
seguridad, calidad y productividad

Interpretar y gestionar la información digital
necesaria para la impresión del producto digital

Preparar los equipos, ajustar los parámetros y
realizar la impresión digital

Ajustar los elementos del proceso de impresión en
huecograbado

Realizar la impresión en huecograbado

Realizar la impresión en serigrafía

Obtener formas impresoras mediante sistemas
digitales directos

Operar en el proceso gráfico en condiciones de
seguridad, calidad y productividad.

Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes
mediante aplicaciones informáticas

Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones
informáticas

Realizar la maquetación y/o compaginación de
productos gráficos

UC1345_2

UC0200_2

UC0482_2

UC0483_2

UC1346_2

UC1347_2

UC1348_2

UC0921_2

UC0200_2

UC0928_2

UC0929_2

UC0930_2

60

60

Realizar el montaje de clichés y ajustar los
elementos del proceso de impresión en flexografía

UC1344_2

80

50

Realizar trabajos de descorche

Denominación

Horas

UC1120_2

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nivel

ARGP0210: Imposición y obtención
de la forma impresora

ARG288_2: Imposición y
obtención de la forma
impresora

ARGP0110: Tratamiento y
maquetación de elementos gráficos en
preimpresión

ARGI0310: Impresión en serigrafía y
tampografía

ARG419_2: Impresión en
serigrafía y tampografía

ARG291_2: Tratamiento y
maquetación de elementos
gráficos en preimpresión

ARGI0210: Impresión en
huecograbado

ARGI0209: Impresión digital

ARGI0110: Impresión en flexografía

ARGI0109: Impresión en offset

Incluida en el Certificado
Profesional

ARG418_2: Impresión en
huecograbado

ARG151_2: Impresión digital

ARG417_2: Impresión en
flexografía

ARG072_2: Impresión en offset

Incluida en la Cualificación
Profesional

Técnico en preimpresión digital

Técnico en impresión gráfica

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

80
140
70
110
150
120
90

Interpretar y gestionar la información digital
necesaria para la impresión del producto digital

Preparar los equipos, ajustar los parámetros y
realizar la impresión digital

Obtener formas impresoras mediante sistemas
digitales directos

Planificar la producción a partir del análisis de las
especificaciones de los originales

Controlar la calidad del producto, a partir de las
especificaciones editoriales

Gestionar la fabricación del producto gráfico

Determinar las especificaciones de proyectos
editoriales multimedia

UC0482_2

UC0483_2

UC0921_2

UC0204_3

UC0205_3

UC0206_3

UC0935_3

80

Generar y publicar productos editoriales multimedia

Gestionar y controlar la calidad del producto
multimedia

Desarrollar proyectos de productos gráficos

UC0937_3

UC0938_3

UC0696_3

50

Organizar y supervisar la producción en los procesos
de preimpresión

Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos
de preimpresión

UC1678_3

UC1679_3

UC1669_3

UC2222_3

UC2220_3

Planificar la formación de productos gráficos

120

90

130

80

130

Determinar los materiales de producción en la
industria gráfica

UC1670_3

Colaborar en la gestión de la seguridad y de la
protección ambiental en los procesos de
preimpresión
Desarrollar proyectos de diseño estructural de tipos
estándar o rediseños de envases, embalajes y otros
productos gráficos
Representar y realizar las maquetas, muestras y
prototipos de envases y embalajes y otros productos
gráficos

110

Organizar los contenidos de la obra

UC0933_3

UC1680_3

180

Colaborar en la gestión y planificación de la edición

UC0931_3

120

140

210

Diseñar el producto editorial multimedia

UC0936_3

110

100

Operar en el proceso gráfico en condiciones de
seguridad, calidad y productividad

Denominación

Horas

UC0200_2

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

Nivel

ARG660_3: Diseño estructural
de envases y embalajes de
papel, cartón y otros soportes
gráficos

ARG515_3: Gestión de la
producción en procesos de
preimpresión

ARG292_3: Asistencia a la
edición

ARG219_3: Diseño de
productos gráficos

ARG293_3: Desarrollo de
productos editoriales
multimedia

ARG073_2: Producción
editorial

ARG288_2: Imposición y
obtención de la forma
impresora

ARG151_2: Impresión digital

Incluida en la Cualificación
Profesional

ARGP0112:Gestión de la producción
en procesos de preimpresión

ARGG0112: Diseño estructural de
envases y embalajes de papel, cartón
y otros soportes gráficos

ARGP0112: Gestión de la producción
en procesos de preimpresión

ARGN0210: Asistencia a la edición

ARGG0110: Diseño de productos
gráficos

ARGN0110: Desarrollo de productos
editoriales multimedia

ARGN0109: Producción editorial

ARGP0210: Imposición y obtención
de la forma impresora

ARGI0209: Impresión digital

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en diseño y
gestión de la producción gráfica

Técnico Superior en diseño y
edición de publicaciones
Impresas y multimedia

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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Límite

2020/3545 (20/91)
140
160

130

160
140
120
90
90
140

Desarrollar proyectos de productos gráficos

Organizar y supervisar la producción en los procesos
de encuadernación industrial

Organizar y supervisar la producción en los procesos
de transformados de papel, cartón y otros soportes
gráficos

Realizar la venta de productos y/o servicios a través
de los diferentes canales de comercialización

Realizar las operaciones auxiliares a la venta

Ejecutar las acciones del servicio de atención al
cliente/consumidor/usuario

Comunicarse en inglés con un nivel de usuario
independiente, en actividades comerciales

Colaborar en la optimización de la cadena logística
con los criterios establecidos por la organización

Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y
niveles de actividad previstos

Gestionar y coordinar las operaciones del almacén

UC0696_3

UC1671_3

UC1681_3

UC0239_2

UC0240_2

UC0241_2

UC1002_2

UC1005_3

UC1014_3

UC1015_2

110

80

UC1674_3

Colaborar en la gestión de la seguridad y de la
protección ambiental en los procesos de impresión

180

Gestionar la reproducción del color en los procesos
gráficos

UC1670_3

UC1677_3

110

Determinar los materiales de producción en la
industria gráfica

UC1669_3

110

120

Planificar la formación de productos gráficos

UC1680_3

Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos
de impresión

80

Colaborar en la gestión de la seguridad y de la
protección ambiental en los procesos de
preimpresión

UC1676_3

50

Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos
de preimpresión

UC1679_3

130

130

Organizar y supervisar la producción en los procesos
de preimpresión

UC1678_3

UC1675_3

180

Gestionar la reproducción del color en los procesos
gráficos

UC1674_3

Organizar y supervisar la producción en los procesos
de impresión

110

Determinar los materiales de producción en la
industria gráfica

Denominación

Horas

UC1670_3

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

COM318_3: Organización y
gestión de almacenes

COM085_2: Actividades de
venta

ARG513_3: Gestión de la
producción en encuadernación
industrial
ARG516_3: Gestión de la
producción en transformados
de papel, cartón y otros
soportes gráficos

ARG219_3: Diseño de
productos gráficos

ARG514_3: Gestión de la
producción en procesos de
impresión

ARG515_3: Gestión de la
producción en procesos de
preimpresión

Incluida en la Cualificación
Profesional

COML0309: Organización y gestión de
almacenes

COMV0108: Actividades de venta

ARGT0112 : Gestión de la producción
en transformados de papel, cartón y
otros soportes gráficos

ARGC0112: Gestión de la producción
en encuadernación industrial

ARGG0110: Diseño de productos
gráficos

ARGI0112: Gestión de la producción
en procesos de impresión

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Actividades
comerciales

Técnico en Actividades
comerciales

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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Límite

130
90

Realizar la venta y difusión de productos
inmobiliarios a través de distintos canales de
comercialización

Gestionar la fuerza de ventas y coordinar al equipo
de comerciales

UC0810_3

UC0811_2

UC1001_3

2020/3545 (21/91)
90
120
180
130
160
90
140
110
170

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
competente, en las relaciones y actividades de
comercio internacional

Obtener y elaborar información para el sistema de
información de mercados

Realizar estudios y propuestas para las acciones del
Plan de Marketing Internacional

Asistir en los procesos de negociación y ejecución de
las operaciones de compraventa internacionales de
productos y servicios

Organizar, gestionar y controlar las operaciones de
transporte de larga distancia

Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y
niveles de actividad previstos

Gestionar y coordinar las operaciones del almacén

Gestionar la actividad económico-financiera del
transporte por carretera

UC1010_3

UC1007_3

UC1008_3

UC1009_3

UC1013_3

UC1014_3

UC1015_2

UC1283_3

180

230

UC0244_3

Realizar y controlar la gestión administrativa en las
operaciones de importación/exportación y/o
introducción/expedición de mercancías
Gestionar las operaciones de financiación para
transacciones internacionales de mercancías y
servicios

Gestionar las operaciones de cobro y pago en las
transacciones internacionales

UC0243_3

UC0242_3

120

110

Captar y concertar el encargo de intermediación
inmobiliaria

UC2106_2

Asistir en la mediación y tramitación legal, fiscal y
financiera de operaciones inmobiliarias

60

Garantizar la capacidad de respuesta y
abastecimiento del pequeño comercio

UC1701_3

100

Organizar y animar el punto de venta de un pequeño
comercio

UC2105_2

90

100

Impulsar y gestionar un pequeño comercio de
calidad

UC2104_2

Comunicarse en inglés con un nivel de usuario
independiente, en actividades comerciales

60

Gestionar la prevención de riesgos laborales en
pequeños negocios

UC1792_2

UC1002_2

160

Realizar la venta de productos y/o servicios a través
de los diferentes canales de comercialización

Denominación

Horas

UC0239_2

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

Nivel

COML0309: Organización y gestión
de almacenes

COML0211: Gestión comercial y
financiera del transporte por carretera

COM651_3: Gestión comercial
y financiera del transporte por
carretera

COML0209: Organización del
transporte y la distribución

COMM0110: Marketing y
compraventa internacional

COMT0210: Gestión administrativa y
financiera del comercio internacional

COMT0111: Gestión comercial
inmobiliaria

COMT0112: Actividades de gestión del
pequeño comercio

COMT0112: Actividades de gestión del
pequeño comercio

Incluida en el Certificado
Profesional

COM318_3: Organización y
gestión de almacenes

COM317_3: Organización del
transporte y la distribución

COM316_3: Marketing y
compraventa internacional

COM086_3: Gestión
administrativa y financiera del
comercio internacional

COM650_3: Gestión comercial
inmobiliaria

COM631_2: Actividades de
gestión del pequeño comercio

COM631_2: Actividades de
gestión del pequeño comercio

Incluida en la Cualificación
Profesional

Técnico Superior en Comercio
internacional

Técnico en Actividades
comerciales

Técnico en Actividades
comerciales

Técnico en Actividades
comerciales

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

120
140
110
110
80
170
100
120
90
120
100

Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y
niveles de actividad previstos

Gestionar y coordinar las operaciones del almacén

Colaborar en la elaboración del Plan de
Aprovisionamiento.

Realizar el seguimiento y control del programa de
aprovisionamiento

Gestionar la actividad económico-financiera del
transporte por carretera

Preparar la información e instrumentos necesarios
para la investigación de mercados

Organizar y controlar la actividad de los
encuestadores

Realizar encuestas y/o entrevistas utilizando las
técnicas y procedimientos establecidos

Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones
a partir de la investigación de mercados

Asistir en la definición y seguimiento de las políticas
y Plan de Marketing

UC1014_3

UC1015_2

UC1003_3

UC1004_3

UC2183_3

UC0993_3

UC0994_3

UC0995_2

UC0997_3

UC2185_3

UC0503_3

UC0997_3

70

Organizar y controlar las acciones promocionales en
espacios comerciales

UC0239_2

Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones
a partir de la investigación de mercados

160

Realizar la venta de productos y/o servicios a través
de los diferentes canales de comercialización

UC1001_3

100

90

Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo
de comerciales

UC1000_3

Preparar la información e instrumentos necesarios
para la investigación de mercados

120

Obtener y procesar la información necesaria para la
definición de estrategias y actuaciones comerciales

UC0504_3

UC0993_3

80

Organizar y supervisar el montaje de escaparates en
el establecimiento comercial

UC0503_3

100

70

Organizar y controlar las acciones promocionales en
espacios comerciales

Asistir en la definición y seguimiento de las políticas
y Plan de Marketing

70

Organizar la implantación de productos/servicios en
la superficie de venta

UC0502_3

UC2185_3

90

Establecer la implantación de espacios comerciales

Denominación

Horas

UC0501_3

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

COM652_3: Gestión de
marketing y comunicación

COMM0112: Gestión de marketing y
comunicación

COMM0111: Asistencia a la
investigación de mercados

COML0211: Gestión comercial y
financiera del transporte por carretera

COM651_3: Gestión comercial
y financiera del transporte por
carretera

COM312_3: Asistencia a la
investigación comercial

COML0210: Gestión y control del
aprovisionamiento

COML0309: Organización y gestión
de almacenes

COMM0111: Asistencia a la
investigación de mercados

COMM0112: Gestión de marketing y
comunicación

COMT0411: Gestión comercial de
ventas

COMP0108: Implantación y animación
de espacios comerciales

Incluida en el Certificado
Profesional

COM315_3: Gestión y control
del aprovisionamiento

COM318_3: Organización y
gestión de almacenes

COM312_3: Asistencia a la
investigación de mercados

COM652_3: Gestión de
marketing y comunicación

COM314_3: Gestión comercial
de ventas

COM158_3: Implantación y
animación de espacios
comerciales

Incluida en la Cualificación
Profesional

Técnico Superior en Marketing y
Publicidad

Técnico Superior en Gestión de
ventas y espacios comerciales

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

Límite

90
120
90
170

Elaborar y difundir en diferentes soportes,
materiales, sencillos y autoeditables,
publipromocionales e informativos

Ejecutar las acciones del servicio de Atención al
Cliente/Consumidor/Usuario.

Gestionar las quejas y reclamaciones del
cliente/consumidor/usuario

Gestionar la actividad económico-financiera del
transporte por carretera

UC2189_3

UC0241_2

UC0245_3

UC2183_3

90

170
160
90
40
120
110
90
110
80

Realizar la gestión administrativa y documental de
operaciones de transporte por carretera.

Gestionar la actividad económico-financiera del
transporte por carretera

Comercializar servicios de transporte por carretera

Comunicarse en inglés con un nivel de usuario
independiente, en actividades comerciales

Gestionar las relaciones con clientes y seguimiento
de operaciones de transporte por carretera

Establecer y organizar planes de transporte de
viajeros por carretera

Gestionar y supervisar las operaciones de transporte
de viajeros por carretera

Organizar, gestionar y controlar las operaciones de
transporte de larga distancia

Colaborar en la elaboración del plan de
aprovisionamiento.

Realizar el seguimiento y control del programa de
aprovisionamiento

UC2183_3:

UC2182_3

UC1006_2

UC2184_3

UC2059_3

UC2060_3

UC1013_3

UC1003_3

UC1004_3

90

190

UC2061_3

UC1006_2

UC0248_3

190

90

Asistir en la organización y seguimiento del Plan de
Medios y soportes establecido

UC2188_3

Organizar y controlar la actividad del departamento
de tráfico/explotación en las empresas que realicen
transporte de mercancías por carretera
Planificar y gestionar las operaciones de
tráfico/explotación en las empresas que realicen
transporte de mercancías por carretera
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario
independiente en las relaciones y actividades de
logística y transporte internacional

90

Organizar y gestionar eventos de marketing y
comunicación, siguiendo el protocolo y criterios
establecidos

UC2187_3

UC0247_3

90

Gestionar el lanzamiento e implantación de
productos y servicios en el mercado

Denominación

Horas

UC2186_3

Código

Unidad de Competencia

2020/3545 (23/91)
3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Nivel

COM315_3: Gestión y control
del aprovisionamiento

COM317_3: Organización del
transporte y la distribución

COM623_3: Tráfico de viajeros
por carretera

COM651_3: Gestión comercial
y financiera del transporte por
carretera

COML0210: Gestión y control del
aprovisionamiento

COML0209: Organización del
transporte y la distribución

COML0111: Tráfico de viajeros por
carretera

COML0211: Gestión comercial y
financiera del transporte por carretera

COML0109: Tráfico de mercancías por
carretera

COML0211: Gestión comercial y
financiera del transporte por carretera

COM651_3: Gestión comercial
y financiera del transporte por
carretera

COM088_3: Tráfico de
mercancías por carretera

COMT0110: Atención al cliente,
consumidor o usuario

Incluida en el Certificado
Profesional

COM087_3: Atención al cliente,
consumidor o usuario

Incluida en la Cualificación
Profesional

Técnico Superior en Transporte
y Logística

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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30

20

Límite

150

Montar y mantener instalaciones de circuito cerrado
de televisión

UC0598_2

2020/3545 (24/91)
110

Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de
baja tensión

Montar y mantener máquinas eléctricas

Replantear instalaciones solares fotovoltaicas

Montar instalaciones solares fotovoltaicas

Mantener instalaciones solares fotovoltaicas

UC0824_2

UC0825_2

UC0835_2

UC0836_2

UC0837_2

60

210

150

180

120

Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja
tensión

UC0823_2

240

Montar y mantener instalaciones de automatismos
en el entorno de viviendas y pequeña industria

230

170

150

UC0822_2

UC0821_2

UC0820_2

UC0121_2

180

150

Montar y mantener instalaciones de megafonía y
sonorización de locales

UC0597_2

Montar y mantener instalaciones de captación de
señales de radiodifusión sonora y tv en edificios o
conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable)
Montar y mantener instalaciones de acceso al
servicio de telefonía disponible al público e
instalaciones de control de acceso (telefonía interior
y videoportería)
Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja
tensión en edificios destinados principalmente a
viviendas
Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja
tensión en edificios comerciales, de oficinas y de una
o varias industrias

190

Montar y mantener infraestructuras de redes locales
de datos

UC0600_2

UC0120_2

180

Montar y mantener sistemas de telefonía con
centralitas de baja capacidad

150

180

230

110

140

Horas

UC0599_2

UC0121_2

UC0120_2

UC0242_3:

Gestionar y coordinar las operaciones del almacén

UC1015_2

Realizar y controlar la gestión administrativa en las
operaciones de importación/exportación y/o
introducción/expedición de mercancías
Montar y mantener instalaciones de captación de
señales de radiodifusión sonora y tv en edificios o
conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable)
Montar y mantener instalaciones de acceso al
servicio de telefonía disponible al público e
instalaciones de control de acceso (telefonía interior
y videoportería)

Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y
niveles de actividad previstos

Denominación

UC1014_3

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

Nivel

ENA261_2: Montaje y
mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

ELE257_2: Montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión

ENAE0108: Montaje y mantenimiento
de instalaciones solares fotovoltaicas

ELEE0109: Montaje y mantenimiento
de instalaciones eléctricas de baja
tensión

ELES0108: Montaje y mantenimiento
de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios

ELES0109: Montaje y mantenimiento
de instalaciones de megafonía,
sonorización de locales y circuito
cerrado de televisión

ELE188_2: Montaje y
mantenimiento de instalaciones
de megafonía, sonorización de
locales y circuito cerrado de
televisión
ELE043_2: Montaje y
mantenimiento de
infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios

ELES0209: Montaje y mantenimiento
de sistemas de telefonía e
infraestructuras de redes locales de
datos

ELES0108: Montaje y mantenimiento
de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios

COMT0210: Gestión administrativa y
financiera del comercio internacional

COML0309: Organización y gestión de
almacenes

Incluida en el Certificado
Profesional

ELE189_2: Montaje y
mantenimiento de sistemas de
telefonía e infraestructuras de
redes locales de datos

ELE043_2: Montaje y
mantenimiento de
infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios

COM086_3: Gestión
administrativa y financiera del
comercio internacional

COM318_3: Organización y
gestión de almacenes

Incluida en la Cualificación
Profesional

Técnico en Instalaciones
eléctricas y automáticas

Técnico en Instalaciones
eléctricas y automáticas

Técnico en Instalaciones de
Telecomunicaciones

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

20

Límite

150

Desarrollar proyectos de instalaciones de
telecomunicación para la recepción y distribución de
señales de radio y televisión en el entorno de
edificios

UC1577_3

UC0826_3

UC0830_3

UC0829_3

UC1581_3

UC1580_3

UC1579_3

UC1578_3

UC1187_3

UC1186_3

UC1185_3

UC1184_3

Organizar y gestionar el montaje de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de
voz y datos en el entorno de edificios
Supervisar el montaje de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en el
entorno de edificios
Organizar y gestionar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de
voz y datos en el entorno de edificios
Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras
de telecomunicación y de redes de voz y datos en el
entorno de edificios
Gestionar y supervisar el montaje de sistemas de
producción audiovisual en estudios y unidades
móviles
Gestionar y supervisar el mantenimiento de sistemas
de producción audiovisual en estudios y unidades
móviles
Gestionar y supervisar el montaje de sistemas de
transmisión para radio y televisión en instalaciones
fijas y unidades móviles
Gestionar y supervisar el mantenimiento de sistemas
de transmisión para radio y televisión en
instalaciones fijas y unidades móviles
Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de
baja tensión en el entorno de edificios de viviendas,
industrias, oficinas y locales de pública concurrencia
Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de
baja tensión en locales de características especiales
e instalaciones con fines especiales
220

220

150

120

180

150

190

90

230

90

150

210

Supervisar y realizar la puesta en marcha de
sistemas de automatización industrial

UC1576_3

Desarrollar proyectos de infraestructuras de redes de
voz y datos en el entorno de edificios

210

Gestionar y supervisar los procesos de
mantenimiento de sistemas de automatización
industrial

UC0828_3

170

Gestionar y supervisar los procesos de montaje de
sistemas de automatización industrial

UC1575_3

120

180

Desarrollar proyectos de redes de comunicación en
sistemas de automatización industrial

UC1570_3

UC0827_3

180

Desarrollar proyectos de sistemas de medida y
regulación en sistemas de automatización industrial

UC1569_3

Desarrollar proyectos de instalaciones de telefonía
en el entorno de edificios

190

Desarrollar proyectos de sistemas de control para
procesos secuenciales en sistemas de
automatización industrial

Denominación

Horas

UC1568_3

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

ELE259_3: Desarrollo de
proyectos de instalaciones
eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales

ELE487_3: Gestión y
supervisión del montaje y
mantenimiento de sistemas de
producción audiovisual y de
radiodifusión

ELE383_3: Gestión y
supervisión del montaje y
mantenimiento de las
infraestructuras de
telecomunicación y de redes de
voz y datos en el entorno de
edificios

ELE258_3: Desarrollo de
proyectos de infraestructuras
de telecomunicación y de redes
de voz y datos en el entorno de
edificios

ELE486_3: Gestión y
supervisión del montaje y
mantenimiento de sistemas de
automatización industrial

ELE484_3: Desarrollo de
proyectos de sistemas de
automatización industrial

Incluida en la Cualificación
Profesional

ELEE0110: Desarrollo de proyectos de
instalaciones eléctricas en el entorno
de edificios y con fines especiales

ELES0311: Gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de sistemas
de producción audiovisual y de
radiodifusión

ELES0210: Gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y
de redes de voz y datos en el entorno
de edificios

ELES0110: Desarrollo de proyectos de
infraestructuras de telecomunicación y
de redes de voz y datos en el entorno
de edificios

ELEM0210: Gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de sistemas
de automatización industrial

ELEM0110: Desarrollo de proyectos
de sistemas de automatización
industrial

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Sistemas
electrotécnicos y automatizados

Técnico Superior en Sistemas
de telecomunicaciones e
Informáticos

Técnico Superior en
Automatización y robótica
industrial

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

150

Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado
exterior

UC0833_3

UC0834_3

150
180
180
180

Gestionar y supervisar los procesos de montaje de
estaciones base de telefonía

Gestionar y supervisar los procesos de
mantenimiento de estaciones base de telefonía

Gestionar y supervisar los procesos de montaje de
los sistemas de telecomunicación de red telefónica

Gestionar y supervisar los procesos de
mantenimiento de los sistemas de telecomunicación
de red telefónica

Mantener equipos con circuitos de electrónica digital
microprogramable

Mantener equipos de telecomunicación

Mantener equipos electrónicos de potencia y control

Mantener equipos de imagen y sonido

Organizar trabajos de albañilería

UC1277_3

UC1571_3

UC1572_3

UC1573_3

UC1574_3

UC1823_3

UC1824_3

UC1825_3

UC1826_3

UC0141_2

Construir fábricas para revestir

180

Supervisar y realizar el mantenimiento de redes
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior

UC1276_3

UC0142_1

180

Supervisar y realizar el montaje de redes eléctricas
de baja tensión y alumbrado exterior

120

60

150

150

150

150

180

Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de
redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior

240

70

220

UC1275_3

UC1183_3

UC1182_3

UC1181_3

90

150

Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de
centros de transformación

UC1180_3

160

Desarrollar proyectos de redes eléctricas de alta
tensión

UC0832_3

Organizar y gestionar los procesos de montaje de las
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y
con fines especiales
Supervisar los procesos de montaje de las
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y
con fines especiales
Organizar y gestionar los procesos de mantenimiento
de las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales
Supervisar los procesos de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y
con fines especiales

150

Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja
tensión

Denominación

Horas

UC0831_3

Código

Unidad de Competencia

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

EOC052_2: Fábricas de
albañilería

ELE552_3: Mantenimiento de
equipos electrónicos

ELE485_3: Gestión y
supervisión del montaje y
mantenimiento de
equipamiento de red y
estaciones base de telefonía

ELE385_3: Gestión y
supervisión del montaje y
mantenimiento de redes
eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior

ELE382_3: Gestión y
supervisión del montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas en el entorno de
edificios

ELE260_3: Desarrollo de
proyectos de redes eléctricas
de baja y alta tensión

Incluida en la Cualificación
Profesional

EOCB0108: Fábricas de albañilería

ELEQ0311: Mantenimiento de equipos
electrónicos

ELES0411: Gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de
equipamiento de red y estaciones
base de telefonía

ELEE0610: Gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de redes
eléctricas de baja tensión y alumbrado
exterior

ELEE0310: Gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en el entorno
de edificios

ELEE0210: Desarrollo de proyectos de
redes eléctricas de baja y alta tensión

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Construcción

Técnico Superior en
Mantenimiento electrónico

Técnico Superior en
Mantenimiento electrónico

Técnico Superior en Sistemas
electrotécnicos y automatizados

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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Límite

60
220

Manipular cargas con puentes-grúa y polipastos

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Realizar el armado manual y colocación en obra de
armaduras

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Construir faldones para cubiertas

UC0637_1

UC1360_2

UC1905_2

UC0869_1

UC1360_2

UC0870_1

2020/3545 (27/91)
60

Organizar trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Poner en obra encofrados verticales

Poner en obra encofrados horizontales

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

UC1911_2

UC1360_2

UC1912_2

UC1913_2

UC0869_1

UC1360_2

Impermeabilizar con membranas bituminosas

Impermeabilizar con membranas sintéticas

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

UC1918_2

UC1919_2

UC0869_1

UC1917_2

UC1911_2

160

Construir la cobertura con teja y pizarra

UC1910_2

Organizar trabajos de cubiertas e
impermeabilizaciones
Ejecutar las capas y elementos del sistema de
impermeabilización complementarios de la
membrana

80

Construir tableros y coberturas con chapa
conformada, paneles y placas

UC1909_2

30

130

130

160

60

60

30

90

90

60

60

Montar estructura metálica ligera para cubiertas

UC1908_2

120

60

30

30

30

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

UC0869_1

240

Construir fábricas vistas

Denominación

Horas

UC0143_2

Código

Unidad de Competencia

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

1

2

Nivel

EOC586_2: Pavimentos y
albañilería de urbanización

EOC582_2:
Impermeabilización mediante
membranas formadas con
láminas

EOC581_2: Encofrados.

EOC580_2: Cubiertas
inclinadas

EOC579_2: Armaduras pasivas
para hormigón

Incluida en la Cualificación
Profesional

EOCB0211: Pavimentos y albañilería
de urbanización

EOCJ0111:Impermeabilización
mediante membranas formadas con
láminas

EOCE0211: Encofrados

EOCB0111: Cubiertas inclinadas

EOCE0111: Armaduras pasivas para
hormigón

Incluida en el Certificado
Profesional

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

Límite

60
40
50

Ejecutar pavimentos de urbanización

Ejecutar elementos complementarios de pavimentos
de urbanización

Tender tubos de saneamiento y construir registros y
cámaras

Organizar trabajos de albañilería de urbanización

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

UC1929_2

UC1930_2

UC1931_2

UC1932_2

UC0869_1

UC1360_2

60
100

120
80
120

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en
construcción

Ejecutar alicatados y chapados

Ejecutar solados con piezas rígidas

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Colocar mampostería, sillería y perpiaño

Realizar operaciones básicas en instalación de placa
de yeso laminado

Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de
placa de yeso laminado

UC0869_1

UC1360_2

UC1938_2

UC1942_2

2020/3545 (28/91)

UC1943_2

UC0869_1

UC1360_2

UC1375_2

UC1903_1

UC1920_2

30
60

Instalar sistemas de falsos techos

Tratar juntas entre placas de yeso laminado

Organizar trabajos de instalación de placa de yeso
laminado y falsos techos

UC1921_2

UC1922_2

UC1923_2

120

60

30

110

170

30

Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en
construcción

UC1938_2

100

60

30

60

120

Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados

UC1321_1

60

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Denominación

Horas

UC1360_2

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

Nivel

EOC583_2: Instalación de
placa de yeso laminado y
falsos techos

IEX427_2: Colocación de
piedra natural.

EOC590_2: Revestimientos
con piezas rígidas por
adherencia en construcción.

EOC589_2: Revestimientos
con pastas y morteros en
construcción

Incluida en la Cualificación
Profesional

EOCJ0110: Instalación de placa de
yeso laminado y falsos techos

IEXD0409: Colocación de piedra
natural

EOCB0310: Revestimientos con
piezas rígidas por adherencia en
construcción

EOCB0210: Revestimientos con
pastas y morteros en construcción

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Obras de Interior,
Decoración y Rehabilitación

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

Límite

100

30
80
60
100
120

Sanear y regularizar soportes para revestimiento en
construcción

Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo

Instalar pavimentos elevados registrables

Instalar mamparas y empanelados técnicos
desmontables

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Sanear y regularizar soportes para revestimiento en
construcción

Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en
construcción

UC0871_1

UC1902_1

UC1924_2

UC1925_2

UC1360_2

UC0871_1

UC0873_1

2020/3545 (29/91)
60

180
100
70

Revestir mediante pastas y morteros especiales de
aislamiento impermeabilización y reparación

Organizar trabajos de revestimientos continuos
conglomerados y rígidos modulares en construcción

Ejecutar alicatados y chapados.

Ejecutar solados con piezas rígidas

Realizar replanteos en los tajos y organizar la
intervención de los servicios de topografía.

Controlar la puesta en obra de encofrados,
armaduras pasivas y hormigón

UC1940_2

UC1941_2

UC1942_2

UC1943_2

UC2140_3

UC2141_3

Controlar la ejecución de la envolvente en edificación

60

Revestir mediante mortero monocapa, revoco y
enlucido

UC1939_2

UC2148_3

120

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

UC1360_2

UC2147_3

60

:Organizar trabajos de pintura en construcción

UC1935_2

Controlar el acondicionamiento del terreno y la
ejecución de la cimentación y estructura en
edificación

180

Realizar acabados decorativos de pintura en
construcción

UC1934_2:

90

80

240

60

40

Realizar revestimientos murales en papel, fibra de
vidrio y vinílicos

UC1933_2

40

60

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Denominación

Horas

UC1360_2

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

Nivel

EOC642_3: Control de
ejecución de obras de
edificación

EOC590_2: Revestimientos
con piezas rígidas por
adherencia en construcción

EOC589_2: Revestimientos
con pastas y morteros en
construcción

EOC587_2: Pintura decorativa
en construcción

EOC584_2: Instalación de
sistemas técnicos de
pavimentos, empanelados y
mamparas

Incluida en la Cualificación
Profesional

EOCO0112: Control de ejecución de
obras de edificación

EOCB0310: Revestimientos con
piezas rígidas por adherencia en
construcción

EOCB0210: Revestimientos con
pastas y morteros en construcción

EOCB0110: Pintura decorativa en
construcción

EOCJ0211: Instalación de sistemas
técnicos de pavimentos, empanelados
y mamparas

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en
Organización y Control de
Obras de Construcción

Incluida en el Título de
Formación Profesional

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
N.º 178

miércoles 9 de septiembre de 2020

20

Límite

2020/3545 (30/91)
60
210
150
70

190
250

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Realizar el seguimiento de la planificación en
construcción.

Procesar el control de costes en construcción

Gestionar sistemas de documentación de proyectos
de construcción

Realizar replanteos de proyectos

Realizar representaciones de construcción

Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de
edificación

Representar instalaciones de edificios

UC1360_2

UC0874_3

UC0875_3

UC0876_3

UC0879_3

UC0638_3

UC0639_3

UC0640_3

150
70

Realizar el seguimiento de la planificación en
construcción.

Procesar el control de costes en construcción

Gestionar sistemas de documentación de proyectos
de construcción

UC0874_3

UC0875_3

UC0876_3

210

90

200

70

Organizar y gestionar el desarrollo de obras de
construcción

60

Controlar la ejecución del movimiento de tierras en
obra civil

UC2143_3

UC2146_3

70

Controlar la ejecución de cimentaciones y
estructuras en obra civil

UC2142_3

70

70

Controlar la puesta en obra de encofrados,
armaduras pasivas y hormigón

UC2141_3

Controlar la ejecución de firmes y elementos
complementarios en obra civil

100

Realizar replanteos en los tajos y organizar la
intervención de los servicios de topografía.

UC2140_3

UC2145_3

60

Controlar a nivel básico riesgos en construcción

UC1360_2

30

70

Controlar las técnicas específicas de obras de
rehabilitación en edificación

UC2150_3

Controlar la ejecución de la obra civil en
conducciones y canalizaciones de servicios

70

Organizar y gestionar el desarrollo de obras de
construcción

UC2146_3

UC2144_3

90

Controlar la ejecución de las particiones,
instalaciones y acabados en edificación

Denominación

Horas

UC2149_3

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

Nivel

EOC273_3: Control de
proyectos y obras de
construcción

EOC201_3: Representación de
proyectos de edificación

EOC274_3: Levantamientos y
replanteos

EOC273_3: Control de
proyectos y obras de
construcción

EOC641_3: Control de
ejecución de obras civiles

Incluida en la Cualificación
Profesional

EOCO0109: Control de proyectos y
obras de construcción

EOCO0108: Representación de
proyectos de edificación

EOCE0109: Levantamientos y
replanteos

EOCO0109: Control de proyectos y
obras de construcción

EOCO0212: Control de ejecución de
obras civiles

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Proyectos
de Edificación

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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30

20

Límite

2020/3545 (31/91)
400
370
200
430

Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo
revestido

Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con
electrodo no consumible (TIG)

Realizar soldaduras y proyecciones térmicas por
oxigás

Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con
electrodo consumible (MIG, MAG) y proyecciones
térmicas con arco

Trazar y cortar chapas y perfiles

UC0099_2

UC0100_2

UC0098_2

UC0101_2

UC1139_2

120

Montar e instalar elementos y estructuras de
construcciones y carpintería metálica

Trazar y mecanizar tuberías

Conformar y armar tuberías

Montar instalaciones de tubería

UC1141_2

UC1142_2

UC1143_2

UC1144_2

190

160

150

260

Mecanizar y conformar chapas y perfiles

UC1140_2

220

210

Mecanizar los productos por corte, conformado y
procedimientos especiales afines

210

Mecanizar los productos por abrasión, electroerosión
y procedimientos especiales

UC0094_2

UC0097_2

260

Preparar y programar máquinas y sistemas para
proceder al mecanizado por abrasión, electroerosión
y procedimientos especiales

UC0093_2

260

100

Determinar los procesos de mecanizado por
abrasión, electroerosión y procedimientos especiales

UC0092_2

Preparar y programar máquinas y sistemas para
proceder al mecanizado por corte y conformado

210

Mecanizar los productos por arranque de viruta

UC0091_2

UC0096_2

260

Preparar y programar máquinas y sistemas para
proceder al mecanizado por arranque de viruta

UC0090_2

100

100

Determinar los procesos de mecanizado por
arranque de viruta

UC0089_2

Determinar los procesos de mecanizado por corte y
conformado

240

Colaborar en el proceso de certificación energética
de edificios

UC1195_3

UC0095_2

120

Realizar replanteos de proyectos

Denominación

Horas

UC0879_3

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Nivel

FME351_2: Fabricación y
montaje de instalaciones de
tubería industrial

FME350_2: Calderería,
carpintería y montaje de
construcciones metálicas

FME035_2: Soldadura

FME034_2: Mecanizado por
corte y conformado

FME033_2: Mecanizado por
abrasión, electroerosión y
procedimientos especiales

FME032_2: Mecanizado por
arranque de viruta

FMEC0108: Fabricación y montaje de
instalaciones de tubería industrial

:

FMEC0210: Soldadura oxigás y
soldadura MIG/MAG

FMEC0110: Soldadura con electrodo
revestido y TIG

FMEH0209: Mecanizado por corte y
conformado

FMEH0409: Mecanizado por abrasión,
electroerosión y procedimientos
especiales

FMEH0109: Mecanizado por arranque
de viruta

ENAC0108: Eficiencia energética de
edificios

EOCE0109: Levantamientos y
replanteos

EOC274_3: Levantamientos y
replanteos
ENA358_3: Eficiencia
energética de edificios

Incluida en el Certificado
Profesional

Incluida en la Cualificación
Profesional

Técnico en Soldadura y
Calderería

Técnico en Mecanizado

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

170
170
170

Realizar cálculos y planes de prueba en calderería y
estructuras metálicas

Elaborar la documentación técnica de los productos
de construcciones metálicas

Elaborar la documentación técnica de los productos
de construcciones metálicas

Diseñar esquemas de tubería industrial

UC1147_3

UC1148_3

UC1148_3

UC1149_3

210

Programar y controlar la producción en fabricación
mecánica

UC1267_3

2020/3545 (32/91)
100
100
90

210
160
230
210
160
240
210
160

Supervisar la producción en fabricación mecánica

Definir procesos de trazado, mecanizado y
conformado en construcciones metálicas

Definir procesos de unión y montaje de
construcciones metálicas

Programar sistemas automatizados en
construcciones metálicas

Diseñar productos de fabricación mecánica

Automatizar los productos de fabricación mecánica

Elaborar la documentación técnica de los productos
de fabricación mecánica

Diseñar útiles para el procesado de chapa

Automatizar los procesos operativos de los útiles de
procesado de chapa

Elaborar la documentación técnica del útil

Diseñar moldes y modelos para el proceso de
fundición o forja

Automatizar los procesos operativos del molde

Elaborar la documentación técnica del molde o
modelo

UC1268_3

UC0592_3

UC1151_3

UC1152_3

UC1153_3

UC0105_3

UC0106_3

UC0107_3

UC0108_3

UC0109_3

UC0110_3

UC0111_3

UC0112_3

UC0113_3

230

120

Aprovisionar los procesos productivos de fabricación
mecánica
100

130

Diseñar instalaciones de tubería industrial

UC1150_3

140

140

Diseñar productos de estructuras metálicas

UC1146_3

140

Diseñar productos de calderería

Denominación

Horas

UC1145_3

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

FME039_3: Diseño de moldes
y modelos

FME038_3: Diseño de útiles de
procesado de chapa

FME037_3: Diseño de
productos de fabricación
mecánica

FME357_3: Producción en
construcciones metálicas

FME356_3: Gestión de la
producción en fabricación
mecánica

FME355_3: Diseño de tubería
industrial

FME354_3: Diseño de
calderería y estructuras
metálicas

Incluida en la Cualificación
Profesional

FMEM0409: Diseño de moldes y
modelos para fundición o forja

FMEM0309: Diseño de útiles de
procesado de chapa

FMEE0308: Diseño de productos de
fabricación mecánica

FMEC0109: Producción en
construcciones metálicas

FMEM0109: Gestión de la producción
en fabricación mecánica

FMEC0209: Diseño de tubería
industrial

FMEC0208: Diseño de calderería y
estructuras metálicas

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Diseño en
fabricación mecánica

Técnico Superior en
Construcciones metálicas

Técnico Superior en
Construcciones metálicas

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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Límite

2020/3545 (33/91)
80

Programar sistemas automatizados en fabricación
mecánica

Supervisar la producción en fabricación mecánica

UC0591_3

UC0592_3
120
60

Definir procesos de mecanizado en fabricación
mecánica

Definir procesos de conformado en fabricación
mecánica

UC0593_3

UC0594_3

120

150

90

130

120

90

90

120

150

130

90

Coordinar y controlar la transformación de materiales
termoplásticos

Participar en el diseño, verificación y optimización de
moldes y utillajes para la transformación de
polímeros
Verificar el estado y funcionamiento de máquinas e
instalaciones del proceso de transformación de
polímeros y de sus servicios auxiliares
Coordinar y controlar las operaciones
complementarias, de acabado y la calidad de
materiales y productos de termoplástico y
termoestables

Organizar la producción en industrias de
transformación de polímeros

Verificar el estado y funcionamiento de máquinas e
instalaciones del proceso de transformación de
polímeros y de sus servicios auxiliares
Coordinar y controlar la transformación de
termoestables y materiales compuestos de matriz
polimérica
Diseñar y construir moldes y modelos de resina para
la transformación de termoestables y materiales
compuestos de matriz polimérica
Coordinar y controlar las operaciones
complementarias, de acabado y la calidad de
materiales y productos de termoplástico y
termoestables

Organizar la producción en industrias de
transformación de polímeros

90

130

120

UC0786_3

UC0785_3

UC0781_3

UC0780_3

UC0778_3

UC0785_3

UC0784_3

UC0783_3

UC0781_3

UC0778_3

UC0782_3

UC0781_3

Participar en el diseño, verificación y optimización de
moldes y utillajes para la transformación de
polímeros
Verificar el estado y funcionamiento de máquinas e
instalaciones del proceso de transformación de
polímeros y de sus servicios auxiliares
Coordinar y controlar las operaciones
complementarias, de acabado y la calidad de
materiales y productos de caucho

150

Coordinar y controlar la elaboración y transformación
de mezclas de caucho y látex

UC0779_3

UC0780_3

90

Organizar la producción en industrias de
transformación de polímeros

Denominación

Horas

UC0778_3

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

FME187_3: Producción en
mecanizado, conformado y
montaje mecánico

QUI246_3: Organización y
control de la transformación de
polímeros termoplásticos

QUI245_3: Organización y
control de la transformación de
polímeros termoestables y sus
compuestos

QUI244_3: Organización y
control de la transformación de
caucho

Incluida en la Cualificación
Profesional

FMEM0209: Producción en
mecanizado, conformado y montaje
mecánico

QUIT0509: Organización y control de
la transformación de polímeros
termoplásticos

QUIT0110: Organización y control de
la transformación de polímeros
termoestables y sus compuestos

QUIT0409: Organización y control de
la transformación de caucho

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en
Programación de la producción
en fabricación mecánica

Técnico Superior en Diseño en
fabricación mecánica

Técnico Superior en Diseño en
fabricación mecánica

Técnico Superior en Diseño en
fabricación mecánica

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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30

Límite

2020/3545 (34/91)

100
70
190
240
170
60
120
60
180
60
240

Aprovisionar los procesos productivos de fabricación
mecánica

Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el
aprovisionamiento y controlar consumos

Preelaborar y conservar toda clase de alimentos

Preparar elaboraciones básicas de múltiples
aplicaciones y platos elementales

Preparar y presentar los platos más significativos de
las cocinas regionales de España y de la cocina
internacional

Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería

Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración
de masas, pastas y productos básicos de múltiples
aplicaciones para pastelería-repostería

Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el
aprovisionamiento interno y controlar consumos

Elaborar y presentar productos hechos a base de
masas y pastas, postres de cocina y helados

Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería

Realizar y/o dirigir las operaciones de elaboración de
masas de panadería y bollería

UC1268_3

UC0259_2

UC0260_2

UC0261_2

UC0262_2

UC0711_2

UC0306_2

UC0709_2

UC0710_2

UC0711_2

UC0034_2

UC0308_2

UC0307_2

UC0306_2

UC0305_2

UC0036_2

90

120

120

60

60

150

210

Programar y controlar la producción en fabricación
mecánica

UC1267_3

Confeccionar y/o conducir las elaboraciones
complementarias, composición, decoración y
envasado de los productos de panadería y bollería
Aplicar la normativa de seguridad, higiene y
protección del medio ambiente en la industria
panadera
Controlar el aprovisionamiento, el almacenamiento y
la expedición de las materias primas y auxiliares y de
los productos terminados y preparar los equipos y el
utillaje a utilizar en los procesos de elaboración
Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración
de masas, pastas y productos básicos de múltiples
aplicaciones para pastelería-repostería
Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración
de productos de confitería, chocolatería, galletería y
otras elaboraciones
Realizar el acabado y decoración de los productos
de pastelería y confitería

120

Programar el control numérico computerizado (cnc)
en máquinas o sistemas de mecanizado y
conformado mecánico

UC0596_3

UC0035_2

50

Definir procesos de montaje en fabricación mecánica

Denominación

Horas

UC0595_3

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Nivel

INA107_2: Pastelería y
confitería

INA015_2: Panadería y bollería

HOT223_2: Repostería

HOT093_2: Cocina

FME356_3: Gestión de la
producción en fabricación
mecánica

Incluida en la Cualificación
Profesional

INAF0109: Pastelería y confitería

INAF0108: Panadería y bollería

HOTR0509: Repostería

HOTR0408: Cocina

FMEM0109: Gestión de la producción
en fabricación mecánica

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Cocina y
gastronomía

Técnico en Cocina y
gastronomía

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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2020/3545 (35/91)

20

20

Límite

90

Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería

Comunicarse en inglés, en un nivel de usuario básico
en los servicios de restauración

UC1050_2

UC0711_2

UC1051_2:

UC0267_2

Vender servicios turísticos y viajes

UC0266_3

Desarrollar la gestión económico-administrativa de
agencias de viajes

70

Definir ofertas gastronómicas, realizar el
aprovisionamiento y controlar consumos

UC0259_2

90

250

60

Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería

60

60

UC0711_2

UC0310_2

Aplicar la normativa de seguridad, higiene y
protección del medio ambiente en la industria
panadera
Aplicar la normativa de seguridad, higiene y
protección del medio ambiente en la industria
alimentaria

60

Gestionar el bar-cafetería

UC1049_2

UC0036_2

120

Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias
de la oferta de bar y cafetería
50

90

UC1051_2

Servir vinos y prestar información básica sobre los
mismos

90

Comunicarse en inglés, en un nivel de usuario
básico, en los servicios de restauración

UC0711_2

UC1048_2:

60

Actuar bajo las normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería

UC1054_2

80

80

Disponer todo tipo de servicios especiales en
restauración

Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas
y presentarlas

50

Elaborar y acabar platos a la vista del cliente

UC1053_2

UC1047_2

90

Servir vinos y prestar información básica sobre los
mismos

UC1048_2

70

130

Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y
bebidas en sala

UC1052_2

Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y
bebidas en barra y mesa

60

Aplicar la normativa de seguridad, higiene y
protección del medio ambiente en la industria
alimentaria

UC0310_2

UC1046_2

50

Realizar el envasado y la presentación de los
productos de pastelería y confitería

Denominación

Horas

UC0309_2

Código

Unidad de Competencia

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nivel

HOT095_3: Venta de servicios
y productos turísticos

HOT093_2: Cocina

HOTG0208: Venta de productos y
servicios turísticos

HOTR0408: Cocina

HOTR0509: Repostería

INAF0109: Pastelería y confitería

INA107_2: Pastelería y
confitería
HOT0223_2: Repostería

INAF0108: Panadería y bollería

HOTR0508: Servicios de bar y
cafetería

HOTR0608: Servicios de restaurante

Incluida en el Certificado
Profesional

INA015_2: Panadería y bollería

HOT327_2: Servicios de Bar y
Cafetería

HOT328_2: Servicios de
Restaurante

Incluida en la Cualificación
Profesional

Técnico Superior en Agencias
de Viajes y Gestión de Eventos

Técnico en Servicios de
Restauración

Técnico en Cocina y
gastronomía

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

Límite

120
90

Gestionar unidades de información y distribución
turísticas

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en los servicios de restauración

UC1057_2

UC0268_3

UC1057_2

2020/3545 (36/91)
90
150
60
150
60

Gestionar procesos de aprovisionamiento en
restauración

Dirigir y gestionar una unidad de producción en
restauración

Definir y planificar procesos de servicio en
restauración

Realizar la gestión económico-financiera de un
establecimiento de restauración

Realizar la gestión de calidad, ambiental y de
seguridad en restauración

Diseñar y comercializar ofertas de restauración

Gestionar la logística de catering

UC1064_3

UC1097_3

UC1098_3

UC1099_3

UC1100_3

UC1101_3

UC1102_3

60

90

90

120

120

150

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en los servicios de restauración

Interpretar espacios naturales y otros bienes de
interés natural del ámbito de actuación a turistas y
visitantes
Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
competente, en los servicios turísticos de guía y
animación
Comunicarse en una lengua extranjera distinta del
inglés, con un nivel de usuario competente, en los
servicios turísticos de guía y animación

UC1051_2

UC1073_3

UC1072_3

UC1070_3

180

90

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en los servicios de restauración

UC0268_3

Interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural
del ámbito de actuación a turistas y visitantes

120

Gestionar unidades de información y distribución
turísticas

UC1069_3:

150

Gestionar eventos

UC1056_3

180

150

Elaborar y operar viajes combinados, excursiones y
traslados

UC1055_3

Gestionar información turística

90

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en los servicios de restauración

UC1057_2

UC1074_3

120

Gestionar unidades de información y distribución
turísticas

Denominación

Horas

UC0268_3

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

2

3

Nivel

HOT331_3: Dirección en
restauración

HOT335_3: Guía de turistas y
visitantes

HOT336_2: Promoción turística
local e información al visitante

HOT330_3: Creación y gestión
de viajes combinados y
eventos

Incluida en la Cualificación
Profesional

HOTR0309: Dirección en restauración

HOTG0108: Creación y gestión de
viajes combinados y eventos

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Dirección
de cocina

Técnico Superior en Dirección
de cocina

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

Límite

150
60
80
90

90
60
60
60
80
90

Desarrollar y supervisar procesos de elaboración y
presentación de todo tipo de productos de repostería

Catar alimentos para su selección y uso en
hostelería

Diseñar ofertas gastronómicas

Gestionar procesos de aprovisionamiento en
restauración

Organizar procesos de producción culinaria

Administrar unidades de producción culinaria

Definir y planificar procesos de servicio en
restauración

Supervisar y desarrollar procesos de servicio en
restauración

Gestionar departamentos de servicio de restauración

Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas
y presentarlas

Servir vinos y prestar información básica sobre los
mismos

UC1061_3

UC1062_3

UC1063_3

UC1064_3

UC1065_3

UC1066_3

UC1098_3

UC1103_3

UC1104_3

UC1047_2

UC1048_2

2020/3545 (37/91)
30
60
90
270
190
60

Aplicar las normas de protocolo en restauración

Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en los servicios de restauración

Catar vinos y otras bebidas analcohólicas y
alcohólicas distintas a vinos

Diseñar ofertas de vinos y otras bebidas
analcohólicas y alcohólicas distintas a vinos

Realizar análisis sensoriales de productos selectos
propios de sumillería y diseñar sus ofertas

UC1105_3:

UC0711_2:

UC1051_2:

UC1106_3

UC1107_3

UC1108_3

80

80

230

110

60

Desarrollar y supervisar procesos de preparación y
presentación de platos de cocina creativa y de autor

Aplicar y supervisar la ejecución de todo tipo de
técnicas de manipulación, conservación y
regeneración de alimentos
Desarrollar y supervisar procesos de preparación y
presentación de elaboraciones culinarias básicas,
complejas y de múltiples aplicaciones

Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería

Denominación

Horas

UC1060_3

UC1059_3

UC1058_3

UC0711_2

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

2

2

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

HOT337_3: Sumillería

HOT334_3: Gestión de
procesos de servicio en
restauración

HOT332_3: Dirección y
producción en cocina

Incluida en la Cualificación
Profesional

HOTR0209: Sumillería

HOTR0409: Gestión de procesos de
servicio en restauración

HOTR0110: Dirección y producción en
cocina

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Dirección
de Servicios en Restauración

Técnico Superior en Dirección
de cocina

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

Límite

80
60
90
150
60
90
150

90
90
60
80
150

120
90

120
180

Realizar los procesos de servicio especializado de
vinos

Actuar bajo normas de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería

Comunicarse en una lengua extranjera, con un nivel
de usuario independiente, en los servicios de
restauración

Dirigir y gestionar una unidad de producción en
restauración.

Definir y planificar procesos de servicio en
restauración

Gestionar procesos de aprovisionamiento en
restauración

Realizar la gestión económico-financiera de un
establecimiento de restauración

Realizar la gestión de calidad, ambiental y de
seguridad en restauración

Diseñar y comercializar ofertas de restauración

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en los servicios de restauración

Catar alimentos para su selección y uso en
hostelería

Diseñar ofertas gastronómicas

Ejecutar y controlar el desarrollo de acciones
comerciales y reservas

Realizar las actividades propias de la recepción.

Gestionar departamentos del área de alojamiento

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en las actividades turísticas

Definir y organizar los procesos del departamento de
pisos y prestar atención al cliente

Supervisar los procesos del departamento de pisos.

Gestionar departamentos del área de alojamientos.

Gestionar y comercializar servicios propios del
alojamiento rural.

UC1110_3

UC0711_2

UC1111_2

UC1097_3

UC1098_3

UC1064_3

UC1099_3

UC1100_3

UC1101_3

UC1051_2

UC1062_3

UC1063_3

UC0263_3

UC0264_3

2020/3545 (38/91)

UC0265_3

UC1057_2

UC1067_3

UC1068_3

UC0265_3

UC1042_2

150

130

180

60

60

Gestionar el funcionamiento de bodegas de
conservación y maduración de vinos para
restauración y asesorar en su puesta en marcha

Denominación

Horas

UC1109_3

Código

Unidad de Competencia

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

Nivel

HOT326_2: Alojamiento rural

HOT333_3: Gestión de pisos y
limpieza en alojamientos

HOT094_3: Recepción

HOT332_3: Dirección y
producción en cocina

HOT331_3: Dirección en
restauración

Incluida en la Cualificación
Profesional

HOTU0109: Alojamiento rural

HOTA0208: Gestión de pisos y
limpieza en alojamientos.

HOTA0308: Recepción en
alojamientos.

HOTR0110: Dirección y producción en
cocina

HOTR0309: Dirección en restauración

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

2020/3545 (39/91)

180
120
120
150
140
160
60
200
140

Crear, promocionar y gestionar servicios y productos
turísticos locales

Gestionar unidades de información y distribución
turísticas

Gestionar unidades de información y distribución
turísticas

Gestionar eventos

Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos

Instalar, configurar y verificar los elementos de la red
local según procedimientos establecidos

Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos
de propósito general y aplicaciones específicas

Facilitar al usuario la utilización de paquetes
informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas

Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos

UC1075_3

UC0268_3

UC0268_3

UC1056_3

UC0219_2

UC0220_2

UC0221_2

UC0222_2

UC0219_2

180
160
180
150
140

Montar equipos microinformáticos

Reparar y ampliar equipamiento microinformático

Instalar, configurar y verificar los elementos de la red
local según procedimientos establecidos

Monitorizar los procesos de comunicaciones de la
red local

Realizar los procesos de conexión entre redes
privadas y redes públicas

Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos

UC0953_2

UC0954_2

UC0220_2

UC0955_2

UC0956_2

UC0219_2

150

180

Gestionar información turística

120

UC1074_3

UC1073_3

120

120

Prestar servicios de acompañamiento y asistencia a
turistas y visitantes y diseñar itinerarios turísticos

UC1071_3

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
competente, en los servicios turísticos de guía y
animación
Comunicarse en una lengua extranjera distinta del
inglés, con un nivel de usuario competente, en los
servicios turísticos de guía y animación

150

Interpretar espacios naturales y otros bienes de
interés natural del ámbito de actuación a turistas y
visitantes

UC1070_3:

UC1072_3

180

Interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural
del ámbito de actuación a turistas y visitantes

Denominación

Horas

UC1069_3

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

IFC300_2: Operación de
sistemas informáticos

IFC299_2: Operación de redes
departamentales

IFC298_2: Montaje y
reparación de sistemas
microinformáticos

IFC078_2: Sistemas
microinformáticos

HOT330_3: Creación y gestión
de viajes combinados y
eventos

HOT336_3: Promoción turística
local e información al visitante

HOT335_3: Guía de turistas y
visitantes

Incluida en la Cualificación
Profesional

IFCT0210: Operación de sistemas
informáticos

IFCT0110: Operación de redes
departamentales

IFCT0309: Montaje y reparación de
sistemas microinformáticos

IFCT0209: Sistemas microinformáticos

HOTG0108: Creación y gestión de
viajes combinados y eventos

HOTI0108: Promoción turística local e
información al visitante

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Sistemas
microinformáticos y redes

Técnico Superior en Guía,
Información y Asistencias
Turísticas

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

170
200

120
210

Configurar y explotar sistemas informáticos

Configurar y gestionar un sistema gestor de bases
de datos

Configurar y gestionar la base de datos

Administrar los dispositivos hardware del sistema

Instalar, configurar y administrar el software de base
y de aplicación del sistema

UC0223_3

UC0224_3

UC0225_3

UC0484_3

UC0485_3

240
90
90
180
120
120

210
250

Desarrollar elementos software en el entorno
servidor

Implementar, verificar y documentar aplicaciones
web en entornos internet, intranet y extranet

Gestionar servicios en el sistema informático

Instalar, configurar y administrar el software para
gestionar un entorno web

Instalar, configurar y administrar servicios de
mensajería electrónica

Instalar, configurar y administrar servicios de
transferencia de archivos y multimedia

Configurar y explotar sistemas informáticos

Programar bases de datos relacionales

Desarrollar componentes software en lenguajes de
programación orientados a objetos

Configurar y explotar sistemas informáticos

Programar bases de datos relacionales

UC0492_3

UC0493_3

UC0490_3

UC0495_3

UC0496_3

UC0497_3

UC0223_3

UC0226_3

UC0227_3

UC0223_3

UC0226_3

210

170

170

180

Desarrollar elementos software en el entorno cliente

90

UC0491_3

Asegurar equipos informáticos

120

Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y
lógicos en sistemas informáticos

UC0959_2

UC0486_3

150

Ejecutar procedimientos de administración y
mantenimiento en el software base y de aplicación
de cliente

UC0958_2

200

150

Mantener y regular el subsistema físico en sistemas
informáticos

Denominación

Horas

UC0957_2

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Nivel

IFC155_3: Programación en
lenguajes estructurados de
aplicaciones de gestión

IFC080_3: Programación con
lenguajes orientados a objetos
y bases de datos relacionales

IFC156_3: Administración de
servicios de internet

IFC154_3: Desarrollo de
aplicaciones con tecnologías
web

IFC152_3: Gestión de sistemas
informáticos

IFC079_3: Administración de
bases de datos

Incluida en la Cualificación
Profesional

IFCD0111: Programación en lenguajes
estructurados de aplicaciones de
gestión

IFCD0112: Programación con
lenguajes orientados a objetos y bases
de datos relacionales

IFCT0509: Administración de servicios
de internet

IFCD0210: Desarrollo de aplicaciones
con tecnologías web

IFCT0510: Gestión de sistemas
informáticos

IFCT0310: Administración de bases de
datos

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Desarrollo
de aplicaciones multiplataforma

Técnico Superior en
Administración de sistemas
informáticos en red

Técnico Superior en
Administración de sistemas
informáticos en red

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

250
180
240
90

210
240
90
120
90
60

Desarrollar componentes software en lenguajes de
programación orientados a objetos

Desarrollar elementos software en el entorno cliente

Desarrollar elementos software en el entorno
servidor

Implementar, verificar y documentar aplicaciones
web en entornos internet, intranet y extranet

Configurar y explotar sistemas informáticos

Programar bases de datos relacionales

Desarrollar componentes software en lenguajes de
programación estructurada

Replantear instalaciones solares térmicas

Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de
instalaciones solares térmicas

Montar circuitos y equipos eléctricos de instalaciones
solares térmicas

Poner en servicio y operar instalaciones solares
térmicas

Mantener instalaciones solares térmicas

UC0227_3

UC0491_3

UC0492_3

UC0493_3

UC0223_3

UC0226_3

UC0494_3

UC0601_2

UC0602_2

UC0603_2

UC0604_2

UC0605_2

60

170

210

Programar bases de datos relacionales

UC0226_3

170

Configurar y explotar sistemas informáticos

210

210

UC0223_3

UC1215_3

UC1214_3

150

210

Desarrollar elementos software con tecnologías de
programación basada en componentes

UC0965_3

UC1213_3

210

Crear elementos software para la gestión del sistema
y sus recursos

UC0964_3

Instalar y configurar sistemas de planificación de
recursos empresariales y de gestión de relaciones
con clientes
Administrar sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con
clientes
Realizar y mantener componentes software en un
sistema de planificación de recursos empresariales y
de gestión de relaciones con clientes

90

Gestionar servicios en el sistema informático

UC0490_3

240

Desarrollar componentes software en lenguajes de
programación estructurada

Denominación

Horas

UC0494_3

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

ENA190_2: Montaje y
mantenimiento de instalaciones
solares térmicas

IFC155_3: Programación en
lenguajes estructurados de
aplicaciones de gestión

IFC154_3: Desarrollo de
aplicaciones con tecnologías
web

IFC080_3: Programación con
lenguajes orientados a objetos
y bases de datos relacionales

IFC363_3: Administración y
programación en sistemas de
planificación de recursos
empresariales y de gestión de
relaciones con clientes

IFC303_3: Programación de
sistemas informáticos

Incluida en la Cualificación
Profesional

ENAE0208: Montaje y mantenimiento
de instalaciones solares térmicas

IFCD0111: Programación en lenguajes
estructurados de aplicaciones de
gestión

IFCD0210: Desarrollo de aplicaciones
con tecnologías web

IFCD0112: Programación con
lenguajes orientados a objetos y bases
de datos relacionales

IFCT0610: Administración y
programación en sistemas de
planificación de recursos
empresariales y de gestión de
relaciones con clientes

IFCT0609: Programación de sistemas
informáticos

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Instalaciones de
producción de calor

Técnico en Instalaciones de
producción de calor

Técnico Superior en Desarrollo
de aplicaciones web

Técnico Superior en Desarrollo
de aplicaciones web

Técnico Superior en Desarrollo
de aplicaciones multiplataforma

Técnico Superior en Desarrollo
de aplicaciones multiplataforma

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

20

Límite

80
80
80
50

220
240

Realizar la puesta en servicio, inspección y revisión
periódica de instalaciones receptoras de gas

Realizar la puesta en marcha y adecuación de
aparatos a gas

Mantener y reparar instalaciones receptoras y
aparatos de gas

Prevenir riesgos en instalaciones receptoras y
aparatos de gas

Montar instalaciones caloríficas

Mantener instalaciones caloríficas

Montar instalaciones de refrigeración comercial e
industrial

UC1523_2

UC1524_2

UC1525_2

UC1526_2

UC1156_2

UC1157_2

UC0114_2

120

Montar sistemas de automatización industrial

Mantener sistemas de automatización industrial

Montar, reparar y poner en marcha sistemas
mecánicos

UC1978_2

UC1979_2

UC1263_2

270
240
150
80
160

Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico

Mantener sistemas mecánicos, hidráulicos y
neumáticos de líneas de producción automatizadas

Supervisar y controlar el montaje de redes y
sistemas de distribución de fluidos

Planificar el mantenimiento de redes y sistemas de
distribución de fluidos

Realizar y supervisar el mantenimiento de redes y
sistemas de distribución de fluidos

UC0117_2

UC1286_3

UC1287_3

UC1288_3

150

340

UC0116_2

UC1265_2

Montar, reparar y poner en marcha sistemas
neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos de
bienes de equipo y maquinaria industrial
Realizar operaciones de mecanizado y unión en
procesos de montaje de bienes de equipo y
maquinaria industrial

210

Mantener instalaciones de climatización y
ventilación-extracción

UC1159_2

UC1264_2

220

Montar instalaciones de climatización y ventilaciónextracción

UC1158_2

210

220

Mantener instalaciones de refrigeración comercial e
industrial

UC0115_2

240

220

170

Realizar instalaciones receptoras comunes e
individuales de gas

Denominación

Horas

UC1522_2

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nivel

IMA378_3: Planificación,
gestión y realización del
mantenimiento y supervisión
del montaje de redes y
sistemas de distribución de
fluidos

IMA041_2: Mantenimiento y
montaje mecánico de equipo
industrial

FME352_2: Montaje y puesta
en marcha de bienes de equipo
y maquinaria industrial

ELE599_2: Montaje y
mantenimiento de sistemas de
automatización industrial

IMA369_2: Montaje y
mantenimiento de instalaciones
de climatización y ventilaciónextracción

y mantenimiento de
instalaciones frigoríficas

IMA040_2: Montaje

IMA368_2: Montaje y
mantenimiento de instalaciones
caloríficas

ENA472_2: Montaje, puesta en
servicio, mantenimiento,
inspección y revisión de
instalaciones receptoras y
aparatos de gas

Incluida en la Cualificación
Profesional

IMAI0208: Planificación, gestión y
realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de redes y
sistemas de distribución de fluidos

IMAQ0108: Mantenimiento y montaje
mecánico de equipo industrial

FMEE0208: Montaje y puesta en
marcha de bienes de equipo y
maquinaria industrial

ELEM0311: Montaje y mantenimiento
de sistemas de automatización
industrial

IMAR0208: Montaje y mantenimiento
de instalaciones de climatización y
ventilación-extracción

IMAR0108: Montaje y mantenimiento
de instalaciones frigoríficas

IMAR0408: Montaje y mantenimiento
de instalaciones caloríficas

ENAS0110: Montaje, puesta en
servicio, mantenimiento, inspección y
revisión de instalaciones receptoras y
aparatos de gas

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en
Mantenimiento de instalaciones
térmicas y de fluidos

Técnico en Mantenimiento
electromecánico

Técnico en Instalaciones
frigoríficas y de climatización

Técnico en Instalaciones de
producción de calor

Técnico en Instalaciones de
producción de calor

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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10

20

Límite

200
70
120
70
200
70
120
70
210
60

210
160

Realizar y supervisar el mantenimiento de
instalaciones caloríficas

Controlar la puesta en marcha de instalaciones
caloríficas

Supervisar y controlar el montaje de instalaciones
térmicas

Planificar el mantenimiento de instalaciones térmicas

Realizar y supervisar el mantenimiento de
instalaciones de climatización y ventilaciónextracción

Controlar la puesta en marcha de instalaciones de
climatización y ventilación-extracción

Supervisar y controlar el montaje de instalaciones
térmicas

Planificar el mantenimiento de instalaciones térmicas

Realizar y supervisar el mantenimiento de
instalaciones frigoríficas

Controlar la puesta en marcha de instalaciones
frigoríficas

Diseñar productos de fabricación mecánica

Automatizar los productos de fabricación mecánica

Elaborar la documentación técnica de los productos
de fabricación mecánica

UC1171_3

UC1172_3

UC1169_3

UC1170_3

UC1173_3

UC1174_3

UC1169_3

UC1170_3

UC1175_3

UC1176_3

UC0105_3

UC0106_3

UC0107_3

130
270

Planificar y supervisar la instalación en planta de
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas

Instalar ascensores y otros equipos fijos de elevación
y transporte

UC1282_3

UC1877_2

80

Planificar el mantenimiento de instalaciones de
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas

140

170

UC1283_3

UC1285_3

Supervisar y realizar el mantenimiento de
instalaciones de maquinaria, equipo industrial y
líneas automatizadas
Controlar las pruebas y realizar la puesta en marcha
de instalaciones de maquinaria, equipo industrial y
líneas automatizadas

70

Planificar el mantenimiento de instalaciones térmicas

UC1170_3

UC1284_3

120

Supervisar y controlar el montaje de instalaciones
térmicas

UC1169_3

230

140

Controlar y realizar la puesta en marcha de redes y
sistemas de distribución de fluidos

Denominación

Horas

UC1289_3

Código

Unidad de Competencia

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel

IMA568_2: Instalación y
mantenimiento de ascensores

IMA377_3: Planificación,
gestión y realización del
mantenimiento y supervisión
del montaje de maquinaria,
equipo industrial y líneas
automatizadas de producción

FME037_3: Diseño de
productos de fabricación
mecánica

MA376_3: Planificación,
gestión y realización del
mantenimiento y supervisión
del montaje de instalaciones
frigoríficas

IMA375_3: Planificación,
gestión y realización del
mantenimiento y supervisión
del montaje de instalaciones de
climatización y ventilaciónextracción

IMA374_3: Planificación,
gestión y realización del
mantenimiento y supervisión
del montaje de instalaciones
caloríficas

Incluida en la Cualificación
Profesional

IMAQ0208: Planificación, gestión y
realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de
maquinaria, equipo industrial y líneas
automatizadas de producción

FMEE0308: Diseño de productos de
fabricación mecánica

IMAR0309: Planificación, gestión y
realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de
instalaciones frigoríficas

IMAR0409: Planificación, gestión y
realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de
instalaciones de climatización y
ventilación-extracción

IMAR0509: Planificación, gestión y
realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de
instalaciones caloríficas

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en
Mecatrónica industrial

Técnico Superior en
Mecatrónica industrial

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

20

Límite

90
90
120

Realizar cambios de color totales o parciales en el
cabello

Modificar la forma del cabello temporalmente,
peinarlo y/o recogerlo

UC0347_2

UC0348_2

UC0349_2

120
60
70
70

140
220
90
130
70
210
90

Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de
barba y bigote

Asesorar y vender productos y servicios para la
imagen personal

Atender al cliente del servicio estético de manos y
pies en condiciones de seguridad, higiene y salud

Aplicar técnicas estéticas para cuidar y embellecer
las uñas

Elaborar y aplicar uñas artificiales

Realizar tratamientos estéticos de manos y pies

Preparar máquinas y equipos de taller

Preparar máquinas y equipos de taller
industrializados

Mecanizar madera y derivados

Preparar el soporte y poner a punto los productos y
equipos para la aplicación del acabado

Efectuar la aplicación de productos de acabado
superficial con medios mecánico-manuales en
carpintería y mueble

Realizar el tintado, acabados especiales y
decorativos

Controlar y organizar componentes y accesorios de
carpintería y mueble

UC0351_2

UC0352_2

UC0356_2

UC0357_2

UC0358_2

UC0359_2

UC0160_2

UC0161_2

UC0162_1

UC0166_2

UC0167_1

UC0168_2

UC0171_2

60

80

70

Realizar cambios de forma permanente en el cabello

UC0350_2

40

Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos
de trabajos técnicos y aplicar cuidados capilares
estéticos

180

170

240

Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello
y cuero cabelludo

Realizar la instalación de tuberías, preparando,
cortando y uniendo tubos para la conducción de
agua y desagües
Realizar operaciones básicas de instalación y
mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y
aparatos de climatización de uso doméstico

Mantener ascensores y otros equipos fijos de
elevación y transporte

Denominación

Horas

UC0058_1

UC1155_1

UC1154_1

UC1878_2

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

Nivel

MAM060_2: Acabado de
carpintería y mueble

MAM058_2: Mecanizado de
madera y derivados

IMP121_2: Cuidados estéticos
de manos y pies

IMP119_2: Peluquería

MAMR0108: Montaje de muebles y
elementos de carpintería

MAMR0208: Acabado de carpintería y
mueble

MAMR0308: Mecanizado de madera y
derivados

IMPP0108: Cuidados estéticos de
manos y pies

IMPQ0208: Peluquería

IMAI0108: Operaciones de fontanería
y calefacción-climatización doméstica

IMAQ0110: Instalación y
mantenimiento de ascensores y otros
equipos fijos de elevación y transporte

y otros equipos fijos de
elevación y transporte

IMA367_1: Operaciones de
fontanería y calefacciónclimatización doméstica

Incluida en el Certificado
Profesional

Incluida en la Cualificación
Profesional

Técnico en Carpintería y mueble

Técnico en Carpintería y mueble

Técnico en Peluquería y
cosmética capilar

Técnico en Peluquería y
cosmética capilar

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

50
140
220
90
140
240
90

Ajustar y embalar productos y elementos de
carpintería y mueble

Preparar máquinas y equipos de taller

Preparar máquinas y equipos de taller
industrializados

Mecanizar madera y derivados

Planificar la instalación, acopio de materiales,
máquinas y herramientas

Componer y fijar el mobiliario y realizar las
instalaciones complementarias

Comprobar el funcionamiento y realizar las
operaciones de ajuste y acabado

UC0173_1

UC0160_2

UC0161_2

UC0162_1

UC0163_2

UC0164_2

UC0165_2

90
120
90
30
70
100

Tomar datos y efectuar cálculos para la instalación
de elementos de carpintería

Efectuar instalaciones de puertas y ventanas de
madera

Efectuar instalaciones de revestimientos de madera
y similares

Efectuar instalaciones de estructuras de madera

Contribuir a las operaciones de cubierta en una
embarcación pesquera

Actuar en emergencias marítimas y aplicar las
normas de seguridad en el trabajo

Efectuar los trabajos de limpieza y preparación de la
maquinaria del parque de pesca

UC0883_2

UC0884_2

UC0885_2

UC0886_2

UC0010_1

UC0733_1

UC1890_2

UC0808_2

UC1892_2

120

100

100

120

Ajustar y embalar productos y elementos de
carpintería y mueble

UC0173_1

Efectuar las labores de mantenimiento de los
equipos que componen la instalación frigorífica del
parque de pesca
Mantener y reparar los equipos mecánicos del
parque de pesca actuando según las normas de
seguridad y emergencia
Comunicarse en inglés a nivel de usuario
independiente, en el ámbito del mantenimiento naval,
seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a
bordo

50

Montar muebles y elementos de carpintería

UC0172_2

UC1891_2

240

Controlar y organizar componentes y accesorios de
carpintería y mueble

UC0171_2

90

240

Montar muebles y elementos de carpintería

Denominación

Horas

UC0172_2

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nivel

MAP592_2: Operaciones de
control del funcionamiento y
mantenimiento de la planta

MAP573_2: Mantenimiento de
los equipos de un parque de
pesca y de la instalación
frigorífica

MAM277_2: Instalación de
elementos de carpintería

MAM062_2: Montaje de
muebles y elementos de
carpintería

MAM059_2: Instalación de
muebles

MAM058_2: Mecanizado de
madera y derivados

MAM062_2: Montaje de
muebles y elementos de
carpintería

Incluida en la Cualificación
Profesional

:

MAPN0612: Mantenimiento de los
equipos de un parque de pesca y de la
instalación frigorífica

MAMS0108: Instalación de elementos
de carpintería

MAMR0108: Montaje de muebles y
elementos de carpintería

MAMR0408: Instalación de muebles

MAMR0308: Mecanizado de madera y
derivados

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Mantenimiento y
control de la maquinaria de
buques y embarcaciones

Técnico en Instalación y
amueblamiento

Técnico en Instalación y
amueblamiento

Técnico en Instalación y
amueblamiento

Técnico en Instalación y
amueblamiento

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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Límite

2020/3545 (46/91)
30
120
120
70
30

Contribuir a las operaciones de cubierta en una
embarcación pesquera

Manipular y procesar los productos de la pesca y de
la acuicultura

Envasar y conservar los productos de la pesca y de
la acuicultura

Actuar en emergencias marítimas y aplicar las
normas de seguridad en el trabajo

Obtener el despacho del buque y arrancharlo a son
de mar

UC0015_2

UC0016_2

UC0733_1

UC0537_2

120

100

180

180

260

190

220

160

160

UC0010_1

UC1837_2

UC1836_2

Montar y mantener los sistemas de propulsión y
gobierno, y equipos auxiliares de embarcaciones
deportivas y de recreo
Montar y mantener los sistemas de abastecimiento
de fluidos y servicios de agua de embarcaciones
deportivas y de recreo
Mantener e instalar los sistemas de frío y
climatización de embarcaciones deportivas y de
recreo

Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico

UC0133_2

UC1835_2

Mantener el motor térmico

UC0132_2

UC1834_2

UC1833_2

UC1832_2

UC1831_2

120

150

Manejar y mantener las instalaciones y equipos
frigoríficos y de climatización del buque

UC1953_2

UC1954_2

150

Manejar y mantener las instalaciones eléctricas del
buque

UC1952_2

Desarrollar actividades relacionadas con la
seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a
bordo
Mantener e instalar los sistemas de generación y
acumulación de energía eléctrica, y los motores
eléctricos de embarcaciones deportivas y de recreo
Mantener e instalar los sistemas de distribución y los
circuitos de corriente eléctrica de embarcaciones
deportivas y de recreo
Instalar y reparar los sistemas electrónicos de
navegación e instrumentación de embarcaciones
deportivas y de recreo
Instalar y reparar los sistemas de comunicaciones,
socorro y seguridad marítima de embarcaciones
deportivas y de recreo

210

300

240

Manejar y mantener en el buque los sistemas
automáticos de control

Verificar y mantener los parámetros de
funcionamiento de la planta propulsora del buque y
sus máquinas auxiliares
Realizar operaciones de mantenimiento de equipos y
elementos inherentes a la situación del buque en
seco

Denominación

Horas

UC1951_2

UC1950_2

UC1949_2

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nivel

MAP006_2: Manipulación y
conservación en pesca y
acuicultura

TMV555_2: Mantenimiento de
la planta propulsora, máquinas
y equipos auxiliares de
embarcaciones deportivas y de
recreo

TMV554_2: Mantenimiento e
instalación de sistemas
eléctricos y electrónicos de
embarcaciones deportivas y de
recreo

propulsora, máquinas y
equipos auxiliares del buque

Incluida en la Cualificación
Profesional

MAPN0410: Operaciones en
transporte marítimo y pesca de bajura

MAPN0312: Manipulación y
conservación en pesca y acuicultura

TMVU0112: Mantenimiento de la
planta propulsora, máquinas y equipos
auxiliares de embarcaciones
deportivas y de recreo

TMVU0212: Mantenimiento e
instalación de sistemas eléctricos y
electrónicos de embarcaciones
deportivas y de recreo

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Navegación y pesca
litoral

Técnico en Mantenimiento y
control de la maquinaria de
buques y embarcaciones

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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Límite

70
90
150
30
100

Organizar y controlar la seguridad, lucha contra
incendios y las emergencias a bordo

Controlar los parámetros de funcionamiento de la
máquina propulsora y de los equipos e instalaciones
auxiliares del buque

Organizar y realizar las operaciones extractivas y de
conservación de la pesca

Obtener el despacho del buque y arrancharlo a son
de mar

Organizar y realizar las operaciones de maniobra y
carga del buque

Efectuar la navegación del buque

UC0540_2

UC0541_1

UC0542_2

UC0537_2

UC0538_2

UC0539_2
70
90
30
50
80
80
30
80
90
150
240
210
240

Organizar y controlar la seguridad, lucha contra
incendios y las emergencias a bordo

Controlar los parámetros de funcionamiento de la
máquina propulsora y de los equipos e instalaciones
auxiliares del buque

Realizar el despacho del buque y gestión de
licencias de pesca

Realizar las operaciones de maniobra y carga del
buque

Realizar las operaciones de navegación del buque

Realizar las operaciones extractivas y de
conservación de la pesca

Realizar las operaciones en casos de emergencias
en la mar

Comprobar los parámetros de funcionamiento de la
maquina propulsora y de los equipos e instalaciones
auxiliares del buque

Comunicarse en inglés con un nivel de usuario
independiente en actividades marítimo pesqueras

Organizar las actividades administrativas del buque
para su despacho

Organizar y realizar las operaciones de carga, estiba
y maniobra del buque

Controlar la navegación y el rumbo del buque

Organizar y realizar las operaciones extractivas y de
elaboración y conservación de las capturas

UC0540_2

UC0541_1

UC0735_2

UC0736_2

UC0737_2

UC0738_2

UC0739_2

UC0740_1

UC0753_2

UC1944_2

UC1945_2

UC1946_2

UC1947_2

150

150

Efectuar la navegación del buque

UC0539_2

100

Organizar y realizar las operaciones de maniobra y
carga del buque

Denominación

Horas

UC0538_2

Código

Unidad de Competencia

2020/3545 (47/91)
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nivel

MAP591_2: Navegación y
pesca marítima

MAP231_2: Pesca local

MAP171_2: Navegación en
aguas interiores y próximas a
la costa

MAP170_2: Operaciones en
transporte marítimo y pesca de
bajura

MAP170_2: Operaciones en
transporte marítimo y pesca de
bajura

Incluida en la Cualificación
Profesional

:

MAPN0111: Pesca local

MAPN0510: Navegación en aguas
interiores y próximas a la costa

MAPN0410: Operaciones en
transporte marítimo y pesca de bajura

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Navegación y pesca
litoral

Técnico en Navegación y pesca
litoral

Técnico en Navegación y pesca
litoral

Técnico en Navegación y pesca
litoral

Técnico en Navegación y pesca
litoral

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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30

20

20

Límite

150
90
90

150
90
150
150
100
160

Supervisar los sistemas de control básico

Supervisar y operar los sistemas de control
avanzado y de optimización

Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas
de seguridad y ambientales del proceso químico

Organizar las operaciones de la planta química

Supervisar los sistemas de control básico

Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas
de seguridad y ambientales del proceso químico

Verificar la formulación y obtención de mezclas de
productos químicos

Coordinar y controlar el acondicionado y
almacenamiento de productos químicos

Mantener preventivamente el vehículo sanitario y
controlar la dotación material del mismo

Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al
soporte vital avanzado

Trasladar al paciente al centro sanitario útil

UC0577_3

UC0578_3

UC0579_3

UC0574_3

UC0577_3

UC0579_3

UC0787_3

UC0788_3

UC0069_1

UC0070_2

UC0071_2

100

90

160

Coordinar los procesos químicos y de instalaciones
de energía y auxiliares

90

Comunicarse en inglés con un nivel de usuario
independiente en actividades marítimo pesqueras

UC0753_2

UC0576_3

120

Organizar y aplicar la asistencia sanitaria
reconociendo los cuadros médicos que se presenten

UC0752_3

180

150

Planificar y controlar las situaciones de emergencia

UC0751_3

Verificar el acondicionamiento de instalaciones de
proceso químico, de energía y auxiliares

270

Planificar y dirigir las operaciones extractivas, de
producción y conservación de la pesca

UC0750_3

UC0575_3

270

Planificar y dirigir la navegación

UC0749_3

90

270

Planificar y dirigir las maniobras del buque y
determinar la estabilidad y el asiento

UC0748_3

Organizar las operaciones de la planta química

120

Planificar y gestionar la administración del buque
para el transporte y la pesca

UC0747_3

UC0574_3

120

Organizar la seguridad, supervivencia y la asistencia
sanitaria a bordo

Denominación

Horas

UC1948_2

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

Nivel

SAN025_2: Transporte
sanitario

QUI247_3: Organización y
control de los procesos de
química transformadora

QUI181_3: Organización y
control de procesos en química
básica

MAP234_3: Navegación,
transporte marítimo y
actividades pesqueras

Incluida en la Cualificación
Profesional

SANT0208: Transporte sanitario

QUIE0109: Organización y control de
los procesos de química
transformadora

QUIB0108: Gestión y control de planta
química

:

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Emergencias
sanitarias

Técnico Superior en Química
industrial

Técnico Superior en Transporte
marítimo y pesca de altura

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

10

Límite

140
60
50

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas

Colaborar en la preparación y en la ejecución de
planes de emergencias y de dispositivos de riesgo
previsible

Realizar la gestión documental de los procesos de
control de organismos nocivos

UC0360_2

UC0361_2

UC0362_2

UC0799_3

UC1019_2

UC1018_2

130

70

70

Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas
a personas dependientes en el ámbito institucional

UC1017_2

Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria
dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial
dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional

100

Preparar y apoyar las intervenciones de atención a
las personas y a su entorno en el ámbito institucional
indicadas por el equipo interdisciplinar

UC1016_2

UC0251_2

100

210

170

Desarrollar las actividades relacionadas con la
gestión y funcionamiento de la unidad convivencial

UC0250_2

UC0249_2

Desarrollar intervenciones de atención física
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención socio-sanitaria
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención socio-sanitaria

Aplicar medios y productos para el control de plagas

UC0079_2

140

100

Preparar y transportar medios y productos para el
control de plagas

UC0078_2

UC0075_2

50

80

140

Adoptar las medidas de prevención de riesgos
laborales en el puesto de trabajo

UC0802_3

UC0801_3

160

100

Colaborar en la organización y el desarrollo de la
logística sanitaria en escenarios con múltiples
víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento
y la gestión de recursos y apoyando las labores de
coordinación en situaciones de crisis

Establecer el plan de control de organismos nocivos
adecuado a la situación de partida y supervisar su
ejecución
Organizar el almacenamiento y transporte de
biocidas, productos fitosanitarios y medios
necesarios para su aplicación
Adoptar las medidas de prevención de riesgos
laborales y ambientales en la prestación de servicios
de control de organismos nocivos

40

Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en
situaciones de crisis

UC0072_2

UC0800_3

40

Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en
situaciones de crisis

Denominación

Horas

UC0072_2

Código

Unidad de Competencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

Nivel

SSC320_2: Atención
sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones
sociales

SSC089_2: Atención
sociosanitaria a personas en el
domicilio

SEA028_2: Servicios para el
control de plagas

SEA251_3: Gestión de
servicios para el control de
organismos nocivos

SAN122_2: Atención sanitaria
a múltiples víctimas y
catástrofes

Incluida en la Cualificación
Profesional

SSCS0208: Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales

SSCS0108: Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio

SEAG0110: Servicios para el control
de plagas

SEAG0311: Gestión de servicios para
el control de organismos nocivos

SANT0108: Atención sanitaria a
múltiples víctimas y catástrofes

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Atención a personas
en situación de dependencia

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

30

30

800

200

Límite

100
70

Preparar y apoyar las intervenciones de atención a
las personas y a su entorno en el ámbito institucional
indicadas por el equipo interdisciplinar

Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas
a personas dependientes en el ámbito institucional

UC1016_2

UC1017_2

30
30
30
30
60
230

Facilitar información y orientación laboral y promover
la calidad de la formación profesional para el empleo

Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en
edificios y locales

Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el
interior de los espacios a intervenir

Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales

Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en
edificios y locales utilizando maquinaria

Realizar la preparación, protección e igualación de
superficies de vehículos

UC1446_3

UC0972_1

UC0996_1

UC1087_1

UC1088_1

UC0122_2

60

100

90

60

100

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las
acciones formativas para el empleo

Programar acciones formativas para el empleo
adecuándolas a las características y condiciones de
la formación, al perfil de los destinatarios y a la
realidad laboral
Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales,
medios y recursos didácticos para el desarrollo de
contenidos formativos
Impartir y tutorizar acciones formativas para el
empleo utilizando técnicas, estrategias y recursos
didácticos

Desarrollar las actividades relacionadas con la
gestión y funcionamiento de la unidad convivencial

210

170

130

UC1445_3

UC1444_3

UC1443_3

UC1442_3

UC0251_2

UC0250_2

UC0249_2

UC1019_2

70

80

Manejar las herramientas, técnicas y habilidades
para prestar el servicio de teleasistencia

UC1425_2

UC1018_2

60

Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio
de teleasistencia

UC1424_2

Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria
dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial
dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional
Desarrollar intervenciones de atención física
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención socio-sanitaria
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención socio-sanitaria

90

Atender y gestionar las llamadas entrantes del
servicio de teleasistencia

Denominación

Horas

UC1423_2

Código

Unidad de Competencia

2

1

1

1

1

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nivel

TMV044_2: Pintura de
vehículos

SSC319_1: Limpieza de
superficies y mobiliario en
edificios y locales

SSC448_3: Docencia de la
formación para el empleo

SSC089_2: Atención
sociosanitaria a personas en el
domicilio

SSC320_2: Atención
sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones
sociales

SSC443_2: Gestión de
llamadas de teleasistencia

Incluida en la Cualificación
Profesional

TMVL0509: Pintura de vehículos

SSCM0108: Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales

SSCE0110: Docencia de la formación
profesional para el empleo

SSCS0108: Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio

SSCS0208: Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales

SSCG0111: Gestión de llamadas de
teleasistencia

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico en Carrocería

Técnico en Atención a personas
en situación de dependencia

Técnico en Atención a personas
en situación de dependencia

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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20

20

Límite

180
200
140
220
230
140
200

Sustituir elementos fijos del vehículo total o
parcialmente

Reparar la estructura del vehículo

Realizar el conformado de elementos metálicos y
reformas de importancia

Sustituir y/o reparar elementos amovibles de un
vehículo

Realizar la reparación de elementos metálicos y
sintéticos

Sustituir y/o reparar elementos fijos no estructurales
del vehículo total o parcialmente

Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos
dirección y suspensión

Mantener los sistemas de transmisión y frenos

Mantener el motor térmico

UC0124_2

UC0125_2

UC0126_2

UC0127_2

UC0128_2

UC0129_2

UC0130_2

UC0131_2

UC0132_2

140
180
130

Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad
de vehículos

Planificar los procesos de reparación de elementos
amovibles y fijos no estructurales, controlando la
ejecución de los mismos

Planificar los procesos de reparación de estructuras
de vehículos, controlando la ejecución de los mismos

UC0628_2

UC0134_3

UC0135_3

UC0138_3

UC0137_3

UC0137_3

150

130

130

180

150

Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de
vehículos

UC0627_2

UC0136_3

210

Mantener los sistemas de carga y arranque de
vehículos

UC0626_2

Planificar los procesos de protección, preparación y
embellecimiento de superficies, controlando la
ejecución de los mismos
Gestionar el mantenimiento de vehículos y la
logística asociada, atendiendo a criterios de eficacia,
seguridad y calidad
Gestionar el mantenimiento de vehículos y la
logística asociada, atendiendo a criterios de eficacia,
seguridad y calidad
Planificar los procesos de reparación de los sistemas
eléctricos, electrónicos, de seguridad y
confortabilidad, controlando la ejecución de los
mismos

180

Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico

UC0133_2

260

230

230

Efectuar el embellecimiento de superficies

Denominación

Horas

UC0123_2

Código

Unidad de Competencia

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nivel

TMV050_3: Planificación y
control del área de
electromecánica

TMV049_3: Planificación y
control del área de carrocería

TMV197_2: Mantenimiento de
los sistemas eléctricos y
electrónicos de vehículo

TMV048_2: Mantenimiento del
motor y sus sistemas auxiliares

TMV047_2: Mantenimiento de
sistemas de transmisión de
fuerza y trenes de rodaje de
vehículos automóviles

TMV046_2: Mantenimiento de
elementos no estructurales de
carrocerías de vehículos

TMV045_2: Mantenimiento de
estructuras de carrocerías de
vehículos

Incluida en la Cualificación
Profesional

TMVG0110: Planificación y control del
área de electromecánica

TMVL0609: Planificación y control del
área de carrocería

TMVG0209: Mantenimiento de los
sistemas eléctricos y electrónicos de
vehículos

TMVG0409: Mantenimiento del motor
y sus sistemas auxiliares

TMVG0309: Mantenimiento de
sistemas de transmisión de fuerza y
trenes de rodaje de vehículos
automóviles

TMVL0209: Mantenimiento de
elementos no estructurales de
carrocerías de vehículos

TMVL0309: Mantenimiento de
estructuras de carrocerías de
vehículos

Incluida en el Certificado
Profesional

Técnico Superior en Automoción

Técnico en Electromecánica de
vehículos automóviles

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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Límite

UC0140_3

UC0139_3

Código

Planificar los procesos de reparación de los sistemas
de transmisión de fuerza y trenes de rodaje,
controlando la ejecución de los mismos
Planificar los procesos de reparación de los motores
térmicos y sus sistemas auxiliares controlando la
ejecución de los mismos

Denominación

Unidad de Competencia

150

150

Horas

3

3

Nivel

Incluida en la Cualificación
Profesional

Incluida en el Certificado
Profesional

Incluida en el Título de
Formación Profesional
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