Acciones formativas para Certificados de Profesionalidad
ADGD0308: ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA
MF0233_2: Ofimática
UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico. ADGD0308 ‐ 5073

30 h.

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión

5075

30 h.

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión administrativa 5077

50 h.

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión

5079

50 h.

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. ADGD0308 ‐ Actividades 5081

30 h.

MF0973_1: Grabación de datos
Grabación de datos. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión administrativa

5069

90 h.

MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales
UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión administrativa

5053

40 h.

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión administrativa 5065

80 h.

UF0351: Aplicaciones informáticas de gestión comercial
Aplicaciones informáticas de gestión comercial. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión

5067

40 h.

MF0978_2: Gestión de archivos
Gestión de archivos. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión administrativa

5071

60 h.

MF0979_2: Gestión operativa de tesorería
Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión administrativa

5098

90 h.

MF0980_2: Gestión auxiliar de personal
Gestión auxiliar de personal. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión administrativa

5037

90 h.

UF0515: Plan General de Contabilidad
Plan General de Contabilidad. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión administrativa

5010

90 h.

UF0516: Aplicaciones informáticas de contabilidad
Aplicaciones informáticas de contabilidad. ADGD0308 ‐ Actividades de gestión administrativa

5012

30 h.

UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico. ADGG0208 ‐ 4315

30 h.

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGG0208 ‐ Actividades Administrativas en

4199

30 h.

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGG0208 ‐ Actividades Administrativas en la

4440

50 h.

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGG0208 ‐ Actividades

4463

50 h.

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. ADGG0208 ‐ Actividades 4561

30 h.

MF0981_2: Registros Contables

ADGG0208: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
MF0233_2: Ofimática

MF0973_1: Grabación de datos
Grabación de datos. ADGG0208 ‐ Actividades Administrativas en la relación con el cliente

4461

90 h.

MF0975_2: Técnicas de recepción y comunicación
Técnicas de recepción y comunicación. ADGG0208 ‐ Actividades Administrativas en la relación

4414

90 h.

UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGG0208 ‐ Actividades Administrativas en la

4421

40 h.

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGG0208 ‐ Actividades Administrativas en la

4419

80 h.

UF0351: Aplicaciones informáticas de gestión comercial
Aplicaciones informáticas de gestión comercial. ADGG0208 ‐ Actividades Administrativas en la

4465

40 h.

4577

90 h.

MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales

MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestion administrativa en la relacion con el cliente
Lengua extranjera profesional para la gestion administrativa en la relacion con el cliente.
MF0978_2: Gestión de archivos

Gestión de archivos. ADGG0208 ‐ Actividades Administrativas en la relación con el cliente

4260

60 h.

5988

30 h.

UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. ADGG0408 ‐ Operaciones

5219

60 h.

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático. ADGG0408 ‐

5391

60 h.

UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. ADGG0508 ‐ Operaciones de

5217

60 h.

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático. ADGG0508 ‐

5385

60 h.

MF0973_1: Grabación de datos
Grabación de Datos. ADGG0508 ‐ Operaciones de grabación y tratamiento de datos y

5083

90 h.

UF0510: Procesadores de textos y presentaciones de información básicos
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos. ADGG0508 ‐ Operaciones de

5646

60 h.

UF0511: Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo
Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo. ADGG0508 ‐ Operaciones de grabación y

5442

50 h.

UF0512: Transmisión de información por medios convencionales e informáticos
Transmisión de información por medios convencionales e informáticos. ADGG0508 ‐

5264

40 h.

UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico. ADGN0108 ‐ 5055

30 h.

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas

5057

30 h.

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas

ADGG0408: OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina
UF0517: Organización empresarial y de recursos humanos
Organización empresarial y de recursos humanos. ADGG0408 ‐ Operaciones auxiliares de
MF0971_1: Reproducción y archivo

ADGG0508: OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS

MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación

ADGN0108: FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
MF0233_2: Ofimática

5059

50 h.

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas 5061

50 h.

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. ADGN0108 ‐

5063

30 h.

UF0333: Análisis Contable y Financiero
Análisis Contable y Financiero. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas

4708

50 h.

UF0334: Contabilidad previsional
Contabilidad previsional. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas
Contabilidad previsional. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas ‐ versión On‐line

4667
5005

60 h.
60 h.

UF0335: Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos
Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos. ADGN0108 ‐ Financiación de
Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos. ADGN0108 ‐ Financiación de

4650
5006

30 h.
30 h.

UF0336: Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo
Análisis del sistema financiero y procedimiento de cálculo. ADGN0108 ‐ Financiación de

4828

40 h.

UF0337: Análisis de productos y servicios de financiación
Análisis de productos y servicios de financiación. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas

4826

50 h.

UF0338: Análisis de productos y servicios de inversión
Análisis de productos y servicios de inversión. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas

4761

50 h.

UF0339: Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas

4776

60 h.

UF0340: Gestión y control del presupuesto de tesorería
Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108 ‐ Financiación de Empresas

4830

40 h.

5992

40 h.

5914

40 h.

MF0498_3: Análisis contable y presupuestario

MF0499_3: Productos, servicios y activos financieros

MF0500_3: Gestión de tesorería

AFDP0109: SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS
MF0269_2: Natación
UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático
Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático. AFDP0109 ‐ Socorrismo en instalaciones
MF0272_2: Primeros auxilios
Primeros auxilios. AFDP0109 ‐ Socorrismo en instalaciones acuáticas

AGAC0108: CULTIVOS HERBACEOS
MF0523_2: Preparación del terreno, siembra y trasplante en cultivos herbáceos
UF0001: El suelo de cultivo y las condiciones climáticas
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. AGAC0108 ‐ Cultivos herbáceos

4508

UF0002: Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras, siembra y plantación de cultivos herbáceos
Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras, siembra y plantación de cultivos 4510

50 h.
70 h.

MF0524_2: Operaciones culturales y recolección en cultivos herbáceos
UF0003: Operaciones culturales, riego y fertilización
Operaciones culturales, riego y fertilización. AGAC0108 ‐ Cultivos herbáceos

4512

80 h.

UF0004: Recolección de cultivos herbáceos
Recolección de cultivos herbáceos. AGAC0108 ‐ Cultivos herbáceos

4514

60 h.

UF0005: Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos
Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos. AGAC0108 ‐ Cultivos herbáceos

4455

60 h.

MF0525_2: Control Fitosanitario
UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los
4516

60 h.

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. AGAC0108 ‐

4518

60 h.

UF0008: Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. AGAC0108 ‐ Cultivos herbáceos

4520

70 h.

UF0009: Mantenimiento, preparación y manejo de tractores
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAC0108 ‐ Cultivos herbáceos

4522

50 h.

MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias

AGAH0108: HORTICULTURA Y FLORICULTURA
MF0525_2: Control Fitosanitario
UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los
4496

60 h.

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. AGAH0108 ‐

4467

60 h.

UF0008: Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. AGAH0108 ‐ Horticultura y

4498

70 h.

UF0009: Mantenimiento, preparación y manejo de tractores
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAH0108 ‐ Horticultura y floricultura

4500

50 h.

UF0001: El suelo de cultivo y las condiciones climáticas
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. AGAH0108 ‐ Horticultura y floricultura

4490

50 h.

UF0014: Siembra y transplante de cultivos hortícolas y flor cortada
Siembra y transplante de cultivos hortícolas y flor cortada. AGAH0108 ‐ Horticultura y

4481

70 h.

UF0003: Operaciones culturales, riego y fertilización
Operaciones culturales, riego y fertilización. AGAH0108 ‐ Horticultura y floricultura

4492

80 h.

UF0015: Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas
Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas. AGAH0108 ‐ Horticultura y

4483

80 h.

UF0016: Mantenimiento y manejo de invernaderos
Mantenimiento y manejo de invernaderos. AGAH0108 ‐ Horticultura y floricultura

4494

40 h.

MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias

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

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

AGAO0208: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES
MF0525_2: Control Fitosanitario
UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los
4504

60 h.

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. AGAO0208 ‐

4506

60 h.

UF0019: Preparación del medio de cultivo
Preparación del medio de cultivo. AGAO0208 ‐ Instalación y mantenimiento de jardines y zonas

4448

60 h.

UF0020: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes
Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes. AGAO0208 ‐ Instalación y

4459

90 h.

UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales
Mantenimiento y mejora de elementos vegetales. AGAO0208 ‐ Instalación y mantenimiento de

4457

60 h.

UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales
Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales. AGAO0208 ‐ Instalación y mantenimiento

4502

60 h.

MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes

MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes

ARGI0109: IMPRESIÓN EN OFFSET

MF0200_2: Procesos en artes gráficas
UF0241: Fases y procesos en artes gráficas
Fases y procesos en artes gráficas. ARGI0109 ‐ Impresión en ofsset

5164

40 h.

UF0242: La calidad en los procesos gráficos
La calidad en los procesos gráficos. ARGI0109 ‐ Impresión en ofsset

5130

30 h.

UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica. ARGI0109 ‐

5090

30 h.

5256

90 h.

UF0243: Preparación y regulación de los sistemas de alimentación en máquinas de impresión offset
5258
Preparación y regulación de los sistemas de alimentación en máquinas de impresión offset.

40 h.

UF0244: Preparación y calibración del grupo de impresión en máquinas de impresión offset
Preparación y calibración del grupo de presión en máquinas de impresión offset. ARGI0109 ‐

60 h.

MF0201_2: Materias y productos en impresión
Materias y productos en impresión. ARGI0109 ‐ Impresión en ofsset
MF0202_2: Preparación de la impresión

5213

UF0245: Preparación del sistema de entintado, humectador y de los dispositivos de salida y acabado en máquinas de impresión offset
Preparación del sistema de entintado, humectador y de los dispositivos de salida y acabado en
5182
60 h.
MF0203_2: Impresión offset
Impresión offset. ARGI0109 ‐ Impresión en ofsset

5280

90 h.

UF0241: Fases y procesos en artes gráficas
Fases y procesos en artes gráficas. ARGI0209 ‐ Impresión digital

4589

40 h.

UF0242: La calidad en los procesos gráficos
La calidad en los procesos gráficos. ARGI0209 ‐ Impresión digital

4591

30 h.

UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica. ARGI0209 ‐

4593

30 h.

4595

80 h.

UF0246: Preparación y ajuste de la impresión digital
Preparación y ajuste de la impresión digital. ARGI0209 ‐ Impresión digital

4597

60 h.

UF0247: Realización de la impresión digital
Realización de la impresión digital. ARGI0209 ‐ Impresión digital

4599

50 h.

UF0930: Mantenimiento, seguridad y tratamiento de los residuos en la impresión digital
Mantenimiento, seguridad y tratamiento de los residuos en la impresión digital. ARGI0209 ‐

4601

30 h.

MF1322_1: Recepción y despacho de trabajos de reprografía
Recepción y despacho de trabajos de reprografía. ARGI0309 ‐ Reprografía

5276

70 h.

MF1323_1: Reproducción en equipos de reprografía
Reproducción en equipos de reprografía. ARGI0309 ‐ Reprografía

5393

80 h.

MF1324_1: Operaciones de acabado en reprografía
Operaciones de acabado en reprografía. ARGI0309 ‐ Reprografía

5268

70 h.

5715

90 h.

MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. COML0110 ‐ Actividades auxiliares de

5286

50 h.

MF1325_1: Operacines auxiliares de almacenaje
Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110 ‐ Actividades auxiliares de almacén

5756

60 h.

MF1326_1: Preparación de pedidos
Preparación de pedidos. COML0110 ‐ Actividades auxiliares de almacén

5758

40 h.

UF0030: Organización de Procesos de Venta
Organizacion de procesos de venta. COMV0108 ‐ Actividades de venta

4041

60 h.

UF0031: Técnicas de Venta
Técnicas de Venta. COMV0108 ‐ Actividades de venta

4191

70 h.

UF0032: Venta on line
Venta on line. COMV0108 ‐ Actividades de venta

4043

30 h.

4197

40 h.

ARGI0209: IMPRESIÓN DIGITAL
MF0200_2: Procesos en artes gráficas

MF0482_2: Preparación de archivos para la impresión digital
Preparación de archivos para la impresión digital. ARGI0209 ‐ Impresión digital
MF0483_2: Impresión con dispositivos digitales

ARGI0309: REPROGRAFÍA

ARGI0310: IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA
MF0201_2: Materias y productos en impresión
Materias y productos en impresión. ARGI0310 ‐ Impresión en serigrafía y tampografía
COML0110: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN

COMV0108: ACTIVIDADES DE VENTA
MF0239_2: Operaciones de venta

MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta
UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje en la venta
Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. COMV0108 ‐ Actividades de venta

UF0034: Animación y presentación del producto en el punto de venta
Animación y presentación del producto en el punto de venta. COMV0108 ‐ Actividades de venta

4229

60 h.

UF0035: Operaciones de caja en la venta
Operaciones de caja en la venta. COMV0108 ‐ Actividades de venta

4235

40 h.

UF0036: Gestión de la atención al cliente/consumidor
Gestión de la atención al cliente‐consumidor. COMV0108 ‐ Actividades de venta

4231

60 h.

UF0037: Técnicas de información y atención al cliente/consumidor
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. COMV0108 ‐ Actividades de venta

4237

60 h.

4233

90 h.

MF0818_1: Operaciones de montaje de apoyos en redes eléctricas aéreas
Operaciones de montaje de apoyos en redes electricas aereas. ELEE0108 ‐ Operaciones Auxiliares 4047

70 h.

MF0819_1: Operaciones de tendido y tensado de conductores en redes eléctricas aéreas y subterráneas
Operaciones de tendido y tensado de conductores en redes eléctricas aéreas y subterráneas.

4244

70 h.

5221

60 h.

UF0885: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas.
5215

80 h.

MF0241_2: Información y atención al cliente /consumidor / usuario

MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales
Inglés profesional para actividades comerciales. COMV0108 ‐ Actividades de venta
ELEE0108: OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS

ELEE0109: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
MF0820_2: Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas
UF0884: Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios
Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. ELEE0109 ‐ Montaje y mantenimiento

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de
4998
30 h.
MF0821_2: Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias
UF0884: Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios
Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. ELEE0109 ‐ Montaje y mantenimiento

5221

60 h.

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de
4998
30 h.
UF0887: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior. ELEE0109 ‐ Montaje y

5147

90 h.

UF0888: Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación de locales, comercios y pequeñas industrias
Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación de locales, comercios 5162
50 h.
MF0822_2: Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos
UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de
4998
30 h.
UF0889: Montaje y reparación de automatismos eléctricos
Montaje y reparación de automatismos eléctricos. ELEE0109 ‐ Montaje y mantenimiento de

5178

60 h.

UF0890: Montaje de instalaciones automatizadas
Montaje de instalaciones automatizadas. ELEE0109 ‐ Montaje y mantenimiento de instalaciones

5043

90 h.

UF0891: Reparación de instalaciones automatizadas
Reparación en instalaciones automatizadas. ELEE0109 ‐ Montaje y mantenimiento de

5149

60 h.

MF0823_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión
UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de
4998
30 h.
UF0892: Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión
Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 ‐ Montaje y mantenimiento de

5110

60 h.

UF0893: Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión
Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 ‐ Montaje y mantenimiento 5108

30 h.

MF0824_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión
UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
4998
30 h.
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de
UF0894: Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión
Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. ELEE0109 ‐ Montaje y mantenimiento 5119

50 h.

UF0895: Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión
Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. ELEE0109 ‐ Montaje y

30 h.

5117

MF0825_2: Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas
UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de
4998
30 h.
UF0896: Montaje y mantenimiento de transformadores
Montaje y mantenimiento de transformadores. ELEE0109 ‐ Montaje y mantenimiento de

5254

60 h.

UF0897: Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas
Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. ELEE0109 ‐ Montaje y

5180

90 h.

ELEE0209: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA Y CEN

MF1177_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión
UF0992: Montaje de redes eléctricas aéreas de alta tensión
Montaje de redes eléctricas aéreas de alta tensión. ELEE0209 ‐ Montaje y mantenimiento de

5096

80 h.

UF0993: Mantenimiento y reparación de redes eléctricas aéreas de alta tensión
Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de alta tensión. ELEE0209 ‐ Montaje y mantenimiento 5207

70 h.

UF0994: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensió
Prevención de riesgos lab. y medioamb. en el mont. y mant. de inst. eléc. de AT. ELEE0209 ‐
5151
50 h.
MF1178_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión
Prevención de riesgos lab. y medioamb. en el mont. y mant. de inst. eléc. de AT. ELEE0209 ‐

5151

50 h.

UF0995: Montaje de redes eléctricas subterráneas de alta tensión
Montaje de redes eléctricas subterráneas de alta tensión. ELEE0209 ‐ Montaje y mantenimiento

5233

60 h.

UF0996: Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión
Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión . ELEE0209 ‐ Montaje y

5227

50 h.

MF1179_2: Montaje y mantenimiento de centros de transformación
UF0994: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensió
5151
50 h.
Prevención de riesgos lab. y medioamb. en el mont. y mant. de inst. eléc. de AT. ELEE0209 ‐
UF0997: Montaje de centros de transformación
Montaje de centros de transformación. ELEE0209 ‐ Montaje y mantenimiento de redes eléctricas 5387

50 h.

UF0998: Mantenimiento de centros de transformación
Mantenimiento de centros de transformación. ELEE0209 ‐ Montaje y mantenimiento de redes

5272

50 h.

UF0423: Recepción y distribución de señales de radiodifusión
Recepción y distribución de señales de radiodifusión. ELES0108 ‐ Montaje y mantenimiento de

5766

70 h.

UF0424: Montaje de Instalaciones de recepción y distribución de señales de radiodifusión
Montaje de Instalaciones de recepción y distribución de señales de radiodifusión. ELES0108 ‐

5760

60 h.

UF0425: Mantenimiento y reparación de instalaciones de antenas en edificios
Mantenimiento y reparación de instalaciones de antenas en edificios. ELES0108 ‐ Montaje y

5764

50 h.

5768

60 h.

UF0427: Montaje de instalaciones de telefonía y comunicación interior
5743
Montaje de instalaciones de telefonía y comunicación interior. ELES0108 ‐ Montaje y
Mantenimiento y reparación de instalaciones de telefonía y comunicación. ELES0108 ‐ Montaje y 5741

50 h.
40 h.

ELES0108: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
MF0120_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones de antenas colectivas e individuales

MF0121_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones de telefonía y comunicación interior
UF0426: Instalaciones de telefonía y comunicación interior
Instalaciones de telefonía y comunicación interior. ELES0108 ‐ Montaje y mantenimiento de

ELES0209: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELEFONÍA E INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCALES DE DATOS
MF0599_2: Montaje y mantenimiento de sistemas telefónicos con centralitas de baja capacidad
UF1119: Montaje de sistemas telefónicos con centralitas de baja capacidad
Mantenimiento de sistemas telefónicos con centralitas de baja capacidad. ELES0209 ‐ Montaje y

5436

70 h.

UF1120: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en telefonía
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de
5644
30 h.
MF0600_2: Montaje y mantenimiento de infraestructuras de redes locales de datoa
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de

5644

30 h.

UF1121: Montaje de infraestructuras de redes locales de datos
Montaje de infraestructuras de redes locales de datos. ELES0209 ‐ Montaje y mantenimiento de

5722

80 h.

UF1122: Mantenimiento de infraestructuras de redes locales de datos
Mantenimiento de infraestructuras de redes locales de datos. ELES0209 ‐ Montaje y

5798

80 h.

UF0149: Electrotecnia
Electrotecnia. ENAE0108 ‐ Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas

4252

90 h.

UF0150: Replanteo y funcionamiento de instalaciones solares fotovoltáicas
Replanteo y funcionamiento de instalaciones solares fotovoltáicas. ENAE0108 ‐ Montaje y

4045

60 h.

UF0151: Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de instalaciones solares
Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de instalaciones solares.

4250

30 h.

UF0152: Montaje Mecánico de Instalaciones Solares Fotovoltáicas
Montaje mecánico en instalaciones solares fotovoltaica . ENAE0108 ‐ Montaje y Mantenimiento

4258

90 h.

UF0153: Montaje eléctrico y electrónico en Instalaciones Solares Fotovoltáicas
Montaje eléctrico y electrónico de instalaciones solares fotovoltaicas. ENAE0108 ‐ Montaje y

4256

90 h.

MF0837_2: Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltáicas
Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. ENAE0108 ‐ Montaje y Mantenimiento de 4254

60 h.

ENAE0108: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
MF0835_2: Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas

MF0836_2: Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas

ENAE0208: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS
MF0601_2: Replanteo de Instalaciones Solares Térmicas

Replanteo de Instalaciones solares térrmicas. ENAE0208 ‐ Montaje y Mantenimiento de

3594

90 h.

UF0189: Prevención y seguridad en el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas
Prevención y seguridad en el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas.
4027

30 h.

UF0190: Organización y montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas
Organización y montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 ‐

MF0602_2: Comunicación en lengua castellana

4014

90 h.

MF0603_2: Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas
Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 ‐ Montaje y Mantenimiento de

4019

90 h.

MF0604_2: Puesta en Servicio y operación de instalaciones solares térmicas
Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 ‐ Montaje y

4053

60 h.

MF0605_2: Mantenimiento de instalaciones solares térmicas
Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 ‐ Montaje y Mantenimiento de

4025

60 h.

5438

50 h.

UF0132: Seguridad en el montaje y mantenimiento de redes y distribución de agua
Seguridad en el montaje y mantenimiento de redes y distribución de agua y saneamiento.

5440

30 h.

UF0133: Montaje de redes de saneamiento
Montaje de redes de saneamiento. ENAT0108 ‐ Montaje y mantenimiento de redes de agua

5650

60 h.

UF0134: Montaje de redes de distribución de agua
Montaje de redes de distribución de agua. ENAT0108 ‐ Montaje y mantenimiento de redes de

5684

60 h.

5655

50 h.

UF0132: Seguridad en el montaje y mantenimiento de redes y distribución de agua
Seguridad en el montaje y mantenimiento de redes y distribución de agua y saneamiento.

5440

30 h.

UF0136: Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y saneamiento
Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y saneamiento. ENAT0108 ‐

5444

50 h.

UF0137: Mantenimiento correctivo y reparación de redes de agua y saneamiento
Mantenimiento correctivo y reparación de redes de distribución de agua y saneamiento.

5686

70 h.

4262

60 h.

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios de trabajo en albañilería
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. EOCB0108 ‐ Fábricas de

4487

40 h.

UF0303: Ejecución de fábricas para revestir
Ejecución de fábricas para revestir. EOCB0108 ‐ Fábricas de albañilería

4266

80 h.

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios de trabajo en albañilería
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. EOCB0108 ‐ Fábricas de

4487

40 h.

UF0304: Ejecución de fábricas a cara vista
Ejecución de fábricas a cara vista. EOCB0108 ‐ Fábricas de albañilería

4264

80 h.

UF0305: Ejecución de muros de mampostería
Ejecución de muros de mampostería. EOCB0108 ‐ Fábricas de albañilería

4268

70 h.

UF0531: Prevención de riesgos laborales en construcción
Prevención de Riesgos Laborales en Construcción. EOCB0108 ‐ Fábricas de albañilería

4272

50 h.

4270

30 h.

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios de trabajo en albañilería
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. EOCB0208 ‐ Operaciones

5087

40 h.

UF0303: Ejecución de fábricas para revestir
Ejecución de fábricas para revestir. EOCB0208 ‐ Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas

ENAT0108: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA
MF0606_2: Replanteo de redes de distribución de agua y saneamiento
Replanteo de redes de distribución de agua y saneamiento. ENAT0108 ‐ Montaje y
MF0607_2: Montaje de redes de distribución de agua y saneamiento

MF0608_2: Puesta en servicio y operación de redes de distribución de agua y saneamiento
Puesta en servicio y operación de redes de distribución de agua y saneamiento. ENAT0108 ‐
MF0609_2: Mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento

EOCB0108: FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
MF0141_2: Trabajos de albañilería
Trabajos de albañilería. EOCB0108 ‐ Fábricas de albañilería
MF0142 1: Obras de fábrica para revestir
MF0142_1:

MF0143_2: Obras de fábrica vista

MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0108 ‐ Fábricas de albañilería
EOCB0208: OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS
MF0142_1: Obras de fábrica para revestir

5089

80 h.

MF0276_1: Labores auxiliares de obra
Labores auxiliares de obra. EOCB0208 ‐ Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y

5016

50 h.

MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0208 ‐ Operaciones auxiliares de albañilería de

5085

30 h.

5087

40 h.

MF0870_1: Faldones de cubiertas
UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios de trabajo en albañilería
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. EOCB0208 ‐ Operaciones

FMEC0108: FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA INDUSTRIAL
MF1142_2: Trazado y mecanizado de tuberías
UF0494: Interpretación de planos en la fabricación de tuberías
Interpretación de planos en la fabricación de tuberías. FMEC0108 ‐ Fabricación y montaje de

4903

50 h.

UF0495: Trazado de desarrollos en tuberías
Trazado de desarrollos en tuberías. FMEC0108 ‐ Fabricación y montaje de instalaciones de

5007

40 h.

UF0496: Corte y mecanizado de tuberías
Corte y mecanizado de tuberías. FMEC0108 ‐ Fabricación y montaje de instalaciones de tubería

4936

90 h.

UF0494: Interpretación de planos en la fabricación de tuberías
Interpretación de planos en la fabricación de tuberías. FMEC0108 ‐ Fabricación y montaje de

4903

50 h.

UF0497: Conformado y curvado en la fabricación de tuberías
Conformado y curvado en la fabricación de tuberías. FMEC0108 ‐ Fabricación y montaje de

4916

40 h.

UF0498: Armado de tuberías
Armado de tuberías. FMEC0108 ‐ Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial

4965

70 h.

UF0499: Organización y desarrollo del montaje de tuberías
Organización y desarrollo del montaje de tuberías. FMEC0108 ‐ Fabricación y montaje de

5100

60 h.

UF0500: Montaje de soportes y ensamblaje de tuberías
Montaje de sopostes y ensamblaje de tuberías. FMEC0108 ‐ Fabricación y montaje de

4940

50 h.

UF0501: Soldadura en el montaje de tuberías
Soldadura en el montaje de tuberías. FMEC0108 ‐ Fabricación y montaje de instalaciones de

4950

80 h.

UF0441: Máquinas, herramientas y materiales de procesos básicos de fabricación
Máquinas, herramientas y materiales de procesos básicos de fabricación. FMEE0108 ‐

4801

80 h.

UF0442: Operaciones básicas y procesos automáticos de fabricación mecánica
Operaciones básicas y proceso automáticos de fabricación mecánica. FMEE0108 ‐ Operaciones

4799

90 h.

UF0443: Control y verificación de productos fabricados
Control y verificación de productos fabricados. FMEE0108 ‐ Operaciones auxiliares de fabricación 4803

50 h.

MF1143_2: Conformado y armado de tuberías

MF1144_2: Montaje de tuberías

FMEE0108: OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA
MF0087_1: Operaciones de fabricación

MF0088_1: Operaciones de montaje
UF0444: Preparación de materiales y maquinaria según documentación técnica
Preparación de materiales y maquinaria según documentación técnica. FMEE0108 ‐ Operaciones 4981

60 h.

UF0445: Montaje de conjuntos y estructuras fijas o desmontables
Montaje de conjuntos y estructuras fijas o desmontables. FMEE0108 ‐ Operaciones auxiliares de

4863

90 h.

UF0446: Operaciones de verificación y control de productos mecánicos
Operaciones de verificación y control de productos mecánicos. FMEE0108 ‐ Operaciones

4797

30 h.

UF0456: Montaje y reparación de los sistemas mecánicos
Montaje y reparación de los sistemas mecánicos. FMEE0208 ‐ Montaje y puesta en marcha de

4859

70 h.

UF0457: Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos
Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos. FMEE0208 ‐ Montaje y puesta

4880

50 h.

FMEE0208: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL
MF1263_2: Técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas mecánicos

MF1264_2: Técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos
UF0458: Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y máquinas industriales
Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y máquinas
5018

90 h.

UF0459: Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo y máquinas industriales
Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo y máquinas
4847

90 h.

UF0460: Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maquinaria industrial y elaboración de la documentación técnica
Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maquinaria industrial y elaboración de la
5124
70 h.
UF0461: Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de visión, en bienes de equipo y maquinaria industrial
5160
90 h.
Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de visión, en bienes de equipo y
MF1265_2: Técnicas de fabricación mecánica
UF0462: Operaciones de mecanizado manual
Operaciones de mecanizado manual. FMEE0208 ‐ Montaje y puesta en marcha de bienes de

4886

40 h.

UF0463: Operaciones de mecanizado por medios automáticos
Operaciones de mecanizado por medios automáticos. FMEE0208 ‐ Montaje y puesta en marcha

4907

70 h.

UF0464: Operaciones de unión
Operaciones de unión. FMEE0208 ‐ Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y

4873

40 h.

5343

60 h.

FMEH0109: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA
MF0089_2: Procesos por arranque de viruta
UF0876: Especificaciones técnicas en procesos de mecanizado por arranque de viruta
Especificaciones técnicas en procesos de mecanizado por arranque de viruta. FMEH0109 ‐

UF0991: Cálculo de costes en procesos de mecanizado por arranque de viruta
Cálculo de costes en procesos de mecanizado por arranque de viruta. FMEH0109 ‐ Mecanizado

5260

40 h.

UF0877: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el mecanizado por arranque de viruta
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el mecanizado por arranque de viruta.
5262

30 h.

UF0878: Preparación de máquinas, equipos y herramientas en operaciones de mecanizado por arranque de viruta
Preparación de máquinas, equipos y herramientas en operaciones de mecanizado por arranque 5345

80 h.

UF0879: Elaboración de programas de CNC para la fabricación de piezas por arranque de viruta
Elaboración de programas de CNC para la fabricación de piezas por arranque de viruta.

5367

80 h.

UF0880: Procesos auxiliares de fabricación en el mecanizado por arranque de viruta
Procesos auxiliares de fabricación en el mecanizado por arranque de viruta. FMEH0109 ‐

5288

70 h.

UF0877: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el mecanizado por arranque de viruta
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el mecanizado por arranque de viruta.
5262

30 h.

UF0881: Proceso de mecanización por arranque de viruta
Proceso de mecanización por arranque de viruta. FMEH0109 ‐ Mecanizado por arranque de

MF0090_2: Preparación y programación de máquinas y sistemas de arranque de viruta

MF0091_2: Mecanizado por arranque de viruta

4039

80 h.

UF0882: Comprobación y optimización del programa CNC para el mecanizado por arranque de viruta
Comprobación y optimización del programa CNC para el mecanizado por arranque de viruta.
5389

70 h.

UF0883: Verificación del producto mecanizado por arranque de viruta
Verificación del producto mecanizado por arranque de viruta. FMEH0109 ‐ Mecanizado por

5313

30 h.

UF0038: Aprovisionamiento y Organizacion del office en alojamientos
Aprovisionamiento y organización del Office en alojamientos. HOTA0108 ‐ Operaciones básicas

4581

30 h.

UF0039: Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos
Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. HOTA0108 ‐ Operaciones

4477

60 h.

UF0040: Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos
Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos. HOTA0108 ‐ Operaciones básicas de

HOTA0108: OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS DE ALOJAMIENTOS
MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos

4479

30 h.

MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos
Lavado de ropa en alojamientos. HOTA0108 ‐ Operaciones básicas de pisos en alojamientos

4583

90 h.

MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos
Planchado y arreglo de ropa en alojamientos. HOTA0108 ‐ Operaciones básicas de pisos en

4585

90 h.

HOTA0308: RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS
MF0263_3: Acciones comerciales y reservas
UF0042: Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo
Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo. HOTA0308 ‐ Recepción en

4926

30 h.

UF0050: Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos
Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos. HOTA0308 ‐ Recepción en 4035

60 h.

UF0051: Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos
Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos. HOTA0308 ‐ Recepción en

4944

60 h.

UF0042: Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo
Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo. HOTA0308 ‐ Recepción en

4926

30 h.

UF0043: Gestion de Protocolo
Gestión de Protocolo. HOTA0308 ‐ Recepción en alojamientos

MF0264_3: Recepción y atención al cliente

4875

30 h.

UF0044: Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales
Función del mando intermedio en la Prevención de Riesgos Laborales. HOTA0308 ‐ Recepción en 4932

40 h.

UF0052: Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos
Organizacion y prestacion del servicio de recepcion en alojamientos. HOTA0308 ‐ Recepción en

4037

90 h.

UF0048: Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo. HOTA0308 ‐ Recepción en alojamientos

4928

50 h.

UF0049: Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo
Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento. HOTA0308 ‐ Recepción en

4956

70 h.

5143

90 h.

4930

50 h.

4946

70 h.

5145

90 h.

MF0265_3: Gestión de departamentos del área de alojamiento

MF1057_2: Inglés profesional para turismo
Inglés profesional para turismo. HOTA0308 ‐ Recepción en alojamientos
HOTI0108: PROMOCION TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE
MF0268_3: Gestión de unidades de información y distribución turísticas
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo. HOTI0108 ‐ Promoción turística local e
UF0077: Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas
Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas. HOTI0108 ‐ Promoción
MF1057_2: Inglés profesional para turismo
Inglés profesional para turismo. HOTI0108 ‐ Promoción turística local e información al visitante
MF1074_3: Información turística

UF0080: Organización del servicio de información turística local
Organización del servicio de información turística local. HOTI0108 ‐ Promoción turística local e

5094

90 h.

UF0081: Gestión de la información y documentación turística local
Gestión de la información y documentación turística local. HOTI0108 ‐ Promoción turística local e 5106

60 h.

UF0082: Información y atención al visitante
Información y Atención al Visitante. HOTI0108 ‐ Promoción turística local e información al

4909

30 h.

UF0083: Diseño de Productos y servicios turísticos locales
Diseño de Productos y serivicios turísticos locales. HOTI0108 ‐ Promoción turística local e

5231

90 h.

UF0084: Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales
Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales. HOTI0108 ‐ Promoción

4897

90 h.

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración
Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración. HOTR0108 ‐

3596

30 h.

UF0054: Aprovisionamiento de Materias Primas en Cocina
Aprovisionamiento de materias primas en cocina. HOTR0108 ‐ Operaciones básicas de cocina

3597

30 h.

UF0055: Preelaboración y conservación culinarias
Preelaboración y conservación culinarias. HOTR0108 ‐ Operaciones básicas de cocina

4246

60 h.

MF1075_3: Productos y servicios turísticos locales

HOTR0108: OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
MF0255_1: Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios

MF0256_1: Elaboración culinaria báscia
UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración
Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración. HOTR0108 ‐

3596

30 h.

UF0056: Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración
Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración culinaria. 4248

90 h.

UF0057: Elaboración de platos combinados y aperitivos
Elaboración de platos combinados y aperitivos. HOTR0108 ‐ Operaciones básicas de cocina

3643

60 h.

HOTR0208: OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR
MF0257_1: Servicio básico de restaurante‐bar.
UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración
Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración. HOTR0208 ‐

4699

30 h.

UF0058: Uso de la dotación básica del Restaurante y asistencia en el Preservicio
Uso de la dotación básica del Restaurante y asistencia en el Preservicio. HOTR0208 ‐ Operaciones 4701

30 h.

UF0059: Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante
Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante. HOTR0208 ‐

4861

60 h.

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración
Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración. HOTR0208 ‐

4699

30 h.

UF0060: Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar
Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar. HOTR0208 ‐ Operaciones

4824

30 h.

UF0061: Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar
Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar. HOTR0208 ‐ Operaciones básicas

4911

60 h.

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración
Aplicación de normas y condiciones higiénico‐sanitarias en restauración. HOTR0308 ‐

4697

30 h.

UF0062: Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering
Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering. HOTR0308 ‐ Operaciones básicas de

4695

90 h.

4816

90 h.

4187

70 h.

UF0063: Preelaboración y conservación de vegetales y setas
Preelaboración y conservación de vegetales y setas. HOTR0408 ‐ Cocina

4565

60 h.

UF0064: Preelaboración y conservación pescados, crustáceos y moluscos
Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos . HOTR0408 ‐ Cocina

4567

60 h.

UF0065: Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza
Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza. HOTR0408 ‐ Cocina

4569

70 h.

MF0258 1: Aprovisionamiento
MF0258_1:
Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas

HOTR0308: OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING
MF1089_1: Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering

MF1090_1: Recepción y lavado de servicios de catering
Recepción y Lavado de Servicios de Catering. HOTR0308 ‐ Operaciones básicas de catering
HOTR0408: COCINA
MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento
Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento. HOTR0408 ‐ Cocina
MF0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos

MF0261_2: Técnicas culinarias
UF0066: Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos
Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y
4559
UF0067: Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos

70 h.

Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos. HOTR0408 ‐

4571

60 h.

UF0068: Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza
Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza . HOTR0408 ‐ Cocina

4475

70 h.

UF0069: Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales
Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales. HOTR0408 ‐ Cocina

4171

40 h.

UF0070: Cocina creativa o de autor
Cocina creativa o de autor. HOTR0408 ‐ Cocina

4573

30 h.

UF0071: Cocina española e internacional
Cocina española e internacional . HOTR0408 ‐ Cocina

4563

80 h.

UF0072: Decoración y exposición de platos
Decoración y exposición de platos. HOTR0408 ‐ Cocina

MF0262_2: Productos culinarios

4575

60 h.

MF0711_2: Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería
Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. HOTR0408 ‐ Cocina

4485

60 h.

HOTR0508: SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA
Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. HOTR0508 ‐ Servicios de Bar y

4730

60 h.

MF1046_2: Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa
Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. HOTR0508 ‐ Servicios de Bar y

4763

70 h.

MF1047_2: Bebidas
Bebidas. HOTR0508 ‐ Servicios de Bar y Cafetería

4780

80 h.

MF1048_2: Servicio de vinos
Servicio de vinos. HOTR0508 ‐ Servicios de Bar y Cafetería

4677

90 h.

MF1049_2: Elaboración y exposición de comidas en el bar‐cafetería
Elaboración y exposicion de comidas en el bar‐cafetería. HOTR0508 ‐ Servicios de Bar y Cafetería 4784

50 h.

MF1050_2: Gestión del bar ‐ cafetería
UF0256: Control de la actividad económica en el bar y cafetería
Control de la actividad económica en el bar y cafetería. HOTR0508 ‐ Servicios de Bar y Cafetería

4710

90 h.

UF0257: Aplicación de sistemas informáticos en bar y cafetería
Aplicación de sistemas informáticos en Bar y Cafetería. HOTR0508 ‐ Servicios de Bar y Cafetería

4842

30 h.

4728

90 h.

UF1052: Elaboración de masas y pastas de pastelería‐repostería
Elaboración de masas y pastas de pastelería‐repostería. HOTR0509 ‐ Repostería

4687

80 h.

UF1053: Elaboraciones complementarias en pastelería‐repostería
Elaboraciones complementarias en pastelería‐repostería. HOTR0509 ‐ Repostería

4689

40 h.

4834

60 h.

UF1096: Elaboraciones y presentaciones de productos hechos a base de masas y pastas
Elaboraciones y presentaciones de productos hechos a base de masas y pastas. HOTR0509 ‐

4836

60 h.

UF1097: Elaboraciones y presentaciones de postres de cocina
Elaboración y presentación de postres de cocina. HOTR0509 ‐ Repostería

4838

60 h.

UF1098: Elaboraciones y presentaciones de helados
Elaboración y presentación de helados. HOTR0509 ‐ Repostería

4840

60 h.

5051

60 h.

MF1051_2: Inglés profesional para servicios de restauración ‐ Servicios de restaurante
Inglés profesional para servicios de restauración. HOTR0508 ‐ Servicios de Bar y Cafetería
HOTR0509: REPOSTERIA
MF0306_2: Elaboraciones básicas para pastelería‐repostería

MF0709_2: Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de consumos
Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de consumos. HOTR0509 ‐
MF0710_2: Productos de repostería

MF0711_2: Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería
Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. HOTR0509 ‐ Repostería
HOTR0608: SERVICIOS DE RESTAURANTE
Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. HOTR0608 ‐ Servicios de Restaurante

4669

60 h.

MF1048_2: Servicio de vinos
Servicio de vinos. HOTR0608 ‐ Servicios de Restaurante

4675

90 h.

MF1051_2: Inglés profesional para servicios de restauración ‐ Servicios de restaurante
Inglés profesional para servicios de restauración. HOTR0608 ‐ Servicios de Restaurante

4726

90 h.

UF0258: Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante
Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el Restaurante. HOTR0608 ‐ Servicios de

4031

40 h.

UF0259: Servicio y atención al cliente en restaurante
Servicio de atención al cliente en Restaurante. HOTR0608 ‐ Servicios de Restaurante

4673

50 h.

UF0260: Facturación y cierre de actividad en restaurante
Facturación y cierre de actividad en Restaurante. HOTR0608 ‐ Servicios de Restaurante

4753

40 h.

4671

50 h.

MF1052_2: Servicio en restaurante

MF1053_2: Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente
Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente. HOTR0608 ‐ Servicios de Restaurante
MF1054_2: Servicios especiales en restauración

Servicios especiales en restauración. HOTR0608 ‐ Servicios de Restaurante

4844

80 h.

5846

60 h.

5879

30 h.

UF0465: Montaje de componentes y periféricos microinformáticos
Montaje de componentes y periféricos microinformáticos. IFCT0108 ‐ Operaciones auxiliares de

5022

90 h.

UF0466: Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos
Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos. IFCT0108 ‐ Operaciones

IEXD0108: ELABORACIÓN DE LA PIEDRA NATURAL
MF0634_2: Corte de bloques de piedra natural
UF0478: Manejo de maquinaria de corte de bloques de piedra
Manejo de maquinaria de corte de bloques de piedra. IEXD0108 ‐ Elaboración de la piedra
MF0637_1: Manipulación de cargas con puentes‐grúa y polipastos
Manipulación de cargas con puentes‐grúa y polipastos. IEXD0108 ‐ Elaboración de la piedra
IFCT0108: OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
MF1207_1: Operaciones auxiliares de montaje de componentes informáticos

4991

40 h.

MF1208_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos
Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos. IFCT0108 ‐

5211

70 h.

MF1209_1: Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación
Operaciones auxiliares con Tecnologías de la Información y la Comunicación. IFCT0108 ‐

5115

90 h.

UF0408: Replanteo y preparación de tuberías
Replanteo y preparación de tuberías. IMAI0108 ‐ Operaciones de fontanería y calefacción‐

4469

50 h.

UF0409: Manipulación y ensamblaje de tuberías
Manipulación y ensamblaje de tuberías. IMAI0108 ‐ Operaciones de fontanería y calefacción‐

4471

90 h.

IMAI0108: OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN‐CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA
MF1154_1: Instalación de tuberías

UF0410: Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías
Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y
4442
MF1155_1: Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización
Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y

30 h.

4442

30 h.

4473

90 h.

UF0412: Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatizacion de uso doméstico
Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatización de uso doméstico.
4579

90 h.

UF0411: Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico
Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico. IMAI0108 ‐ Operaciones

IMAR0108: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
MF0114_2: Montaje de instalaciones frigoríficas
UF0415: Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones frigoríficas
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones frigoríficas. IMAR0108 ‐

5225

60 h.

MF0115_2: Mantenimiento de instalaciones frigoríficas
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones frigoríficas. IMAR0108 ‐

5225

60 h.

5229

90 h.

UF0417: Mantenimiento correctivo de instalaciones frigoríficas
Mantenimiento correctivo de instalaciones frigoríficas. IMAR0108 ‐ Montaje y mantenimiento de 5796

90 h.

UF0416: Mantenimiento preventivo de instalaciones frigoríficas
Mantenimiento preventivo de instalaciones frigoríficas. IMAR0108 ‐ Montaje y mantenimiento

IMAR0208: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN‐EXTRACCIÓN
MF1158_2: Montaje de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción
UF0418: Organización y ejecución del montaje de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción
Organización y ejecución del montaje de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción. 4961

80 h.

UF0419: Puesta en marcha y regulación de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción
Puesta en marcha y regulación de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción.
4959

80 h.

UF0420: Prevención de Riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatizacion y ventilación‐extracción
Prevención de Riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatizacion y ventilación‐ 4952

60 h.

MF1159_2: Mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción
Prevención de Riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatizacion y ventilación‐

4952

60 h.

UF0421: Mantenimiento preventivo de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción
Mantenimiento preventivo de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción. IMAR0208 ‐ 5112

80 h.

UF0422: Mantenimiento correctivo de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción
Mantenimiento correctivo de instalaciones de climatización y ventilación‐extracción. IMAR0208 ‐ 5092

80 h.

INAF0108: PANADERÍA Y BOLLERÍA
MF0034_2: Elaboraciones básicas de panadería y bollería
UF0290: Almacenaje y operaciones auxiliares de panadería y bollería
Almacenaje y operaciones auxiliares en panadería y bollería. INAF0108 ‐ Panadería y Bollería

4867

60 h.

UF0291: Elaboración de productos de panadería
Elaboración de productos de panadería. INAF0108 ‐ Panadería y Bollería

4948

90 h.

UF0292: Elaboración de productos de bollería

Elaboración de productos de bollería. INAF0108 ‐ Panadería y Bollería

4924

90 h.

UF0293: Elaboraciones complementarias en panadería y bollería
Elaboraciones complementarias en panadería y bollería. INAF0108 ‐ Panadería y Bollería

4865

80 h.

UF0294: Decoración de los productos de panadería y bollería
Decoración de los productos de panadería y bollería. INAF0108 ‐ Panadería y Bollería

4882

40 h.

UF0295: Envasado y presentación de productos de panadería y bollería
Envasado y presentación de productos de panadería y bollería. INAF0108 ‐ Panadería y Bollería

4884

30 h.

4814

60 h.

4805

50 h.

UF0352: Acondicionamiento de la carne para su comercialización
Acondicionamiento de la carne para su comercialización. INAI0108 ‐ Carnicería y elaboración de

4786

70 h.

UF0353: Acondicionamiento de la carne para su uso industrial
Acondicionamiento de la carne para su uso industrial. INAI0108 ‐ Carnicería y elaboración de

4782

50 h.

4832

80 h.

4807

90 h.

UF0355: Elaboración de conservas y cocinados cárnicos
Elaboración de conservas y cocinados cárnicos. INAI0108 ‐ Carnicería y elaboración de productos 4716

90 h.

MF0035_2: Elaboraciones complementarias, decoración y envasado en panadería y bollería

MF0036_2: Seguridad e Higiene en un obrador de panadería y bollería
Seguridad e Higiene en un obrador de panadería y bollería. INAF0108 ‐ Panadería y Bollería
INAI0108: CARNICERIA Y ELABORACION DE PRODUCTOS CÁRNICOS
MF0295_2: Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos
Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos. INAI0108 ‐ Carnicería y elaboración de
MF0296_2: Acondicionamiento y tecnología de la carne

MF0297_2: Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Elaboración de preparados cárnicos frescos. INAI0108 ‐ Carnicería y elaboración de productos
MF0298_2: Elaboración y trazabilidad de productos cárnicos industriales
UF0354: Elaboración de curados y salazones cárnicos
Elaboración de curados y salazones cárnicos. INAI0108 ‐ Carnicería y elaboración de productos

INAQ0108: OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras
Manipulación de cargas en carretillas elevadoras. INAQ0108 ‐ Operaciones auxiliares de

5284

50 h.

MF0546_1: Higiene general en la industria alimentaria
Higiene general en la industria alimentaria. INAQ0108 ‐ Operaciones auxiliares de

5316

80 h.

MF0547_1: Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria alimentaria
Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria alimentaria. INAQ0108 ‐

5235

70 h.

UF0706: Fabricación de tapones aglomerados
Fabricación de tapones aglomerados. MAMA0109 ‐ Fabricación de tapones de corcho

5691

50 h.

UF0707: Fabricación de granulados de corcho en plancha
Fabricación de granulados de corcho en plancha. MAMA0109 ‐ Fabricación de tapones de

5701

50 h.

UF0846: Terminación y expedición de tapones de corcho
Terminación y expedición de tapones de corcho. MAMA0109 ‐ Fabricación de tapones de corcho 5814

60 h.

MAMA0109: FABRICACIÓN DE TAPONES DE CORCHO
MF0158_1: Fabricación de tapones de corcho aglomerado

MF0159_1: Terminación de tapones de corcho

MAMA0309: FABRICACIÓN DE OBJETOS DE CORCHO
MF0676_1: Fabricación de granulados de corcho, aglomerado puro de corcho y sus manufacturas
UF0707: Fabricación de granulados de corcho en plancha
Fabricación de granulados de corcho en plancha. MAMA0309 ‐ Fabricación de objetos de corcho 5693

50 h.

MAMD0109: APLICACIÓN DE BARNICES Y LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
MF0880_1: Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble
Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y 5990

40 h.

MAMD0209: TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
MF0173_1: Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería
Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería. MAMD0209 ‐ Trabajos de carpintería 5699

50 h.

MF0882_1: Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble
Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble. MAMA0209 ‐ Trabajos de

5806

80 h.

UF0181: Preparación de soportes para la aplicación de productos de acabado
Preparación de soportes para la aplicación de productos de acabado. MAMR0208 ‐ Acabado de

4818

40 h.

UF0182: Preparación de productos de acabado
Preparación de Productos de Acabado. MAMR0208 ‐ Acabado de Carpintería y Mueble

4809

90 h.

4820

70 h.

MAMR0208: ACABADO DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
MF0166_2: Preparación de soportes y productos para la aplicación del acabado

MF0167_1: Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble
Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble. MAMR0208 ‐
MF0168_2: Tintados, acabados especiales y decorativos

UF0183: Preparación de productos específicos para acabados decorativos
Preparación de productos específicos para acabados decorativos. MAMR0208 ‐ Acabado de

4704

40 h.

UF0184: Tintado, glaseado, patinado y difuminado
Tintado, glaseado, patinado y difuminado. MAMR0208 ‐ Acabado de Carpintería y Mueble

4759

80 h.

UF0185: Aplicación de otros acabados decorativos
Aplicación de otros acabados decorativos. MAMR0208 ‐ Acabado de Carpintería y Mueble

4938

90 h.

UF0101: Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería
Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería.

4849

40 h.

UF0102: Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería
Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería. MAMS0108 ‐

4778

80 h.

4714

90 h.

UF0103: Instalación de suelos de madera y derivados
Instalación de suelos de madera y derivados. MAMS0108 ‐ Instalación de elementos de

5035

60 h.

UF0104: Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera
Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera. MAMS0108 ‐

4772

60 h.

4757

90 h.

UF0227: Operaciones básicas del proceso, mezclas y disoluciones
Operaciones básicas del proceso, mezclas y disoluciones. QUIE0108 ‐ Operaciones básicas en

6060

70 h.

UF0228: Operaciones unitarias y proceso químico
Operaciones unitarias y proceso químico. QUIE0108 ‐ Operaciones básicas en planta química

5803

80 h.

5856

80 h.

UF0230: Preparar y acondicionar los equipos principales e instalaciones auxiliares de la planta química
Preparar y acondicionar los equipos principales e instalaciones auxiliares de la planta química.
5812

90 h.

MAMS0108: INSTALACION DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA
MF0883_2: Mediciones para la instalación de elementos de carpintería

MF0884_2: Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera
Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera. MAMS0108 ‐ Instalación de elementos
MF0885_2: Instalación de revestimientos de madera y similares

MF0886_2: Instalación de estructuras de madera
Instalación de estructuras de madera. MAMS0108 ‐ Instalación de elementos de Carpintería
QUIE0108: OPERACIONES BÁSICAS EN PLANTA QUÍMICA
MF0045_2: Operaciones básicas de proceso químico

MF0046_2: Operaciones de máquinas, equipos e instalaciones de planta química
UF0229: Preparar y acondicionar elementos y máquinas de la planta química
Preparar y acondicionar elementos y máquinas de la planta química. QUIE0108 ‐ Operaciones

MF0047_2: Control local en planta química
UF0231: Toma de muestras y análisis in‐situ
Toma de muestras y análisis in‐situ.
in‐situ QUIE0108 ‐ Operaciones básicas en planta química

5860

50 h
h.

UF0232: Instrumentación y control en instalaciones de proceso, energía
Instrumentación y control en instalaciones de proceso, energía y servicios auxiliares. QUIE0108 ‐

5883

80 h.

5877

80 h.

UF0679: Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario. SANT0208 ‐ Transporte sanitario

4922

40 h.

UF0680: Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material. SANT0208 ‐

4899

60 h.

UF0677: Soporte Vital Básico
Soporte Vital Básico. SANT0208 ‐ Transporte sanitario

4901

60 h.

UF0678: Apoyo al soporte vital avanzado
Apoyo al soporte vital avanzado. SANT0208 ‐ Transporte sanitario

4918

50 h.

UF0681: Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias
Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias. SANT0208 ‐ Transporte

4920

50 h.

UF0682: Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente. SANT0208 ‐

4895

40 h.

UF0683: Traslado del paciente al centro sanitario
Traslado del paciente al centro sanitario. SANT0208 ‐ Transporte sanitario

4888

60 h.

4877

40 h.

4994

50 h.

MF0048_2: Seguridad y medio ambiente en planta química
Seguridad y medio ambiente en planta química. QUIE0108 ‐ Operaciones básicas en planta
SANT0208: TRANSPORTE SANITARIO
MF0069_1: Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material

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

MF0071_2: Técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente

MF0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. SANT0208 ‐ Transporte sanitario
SEAG0108: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES
MF0075_2: Seguridad y Salud
Seguridad y Salud. SEAG0108 ‐ Gestión de residuos urbanos e industriales
MF0076_2: Gestión de residuos urbanos

Tratamiento de residuos urbanos o municipales. SEAG0108 ‐ Gestión de residuos urbanos e
Gestión de residuos inertes. SEAG0108 ‐ Gestión de residuos urbanos e industriales
Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos. IFCT0108 ‐ Operaciones

4942
4963
4991

30 h.
30 h.
40 h.

MF0077_2: Gestión de residuos industriales
Identificación de residuos industriales. SEAG0108 ‐ Gestión de residuos urbanos e industriales
Caracterización de residuos industriales. SEAG0108 ‐ Gestión de residuos urbanos e industriales

4983
5020

30 h.
50 h.

UF0289: Operaciones para la gestión de residuos industriales
Operaciones para la gestión de residuos industriales. SEAG0108 ‐ Gestión de residuos urbanos e

4954

40 h.

MF1313_1: Limpieza de espacios abiertos
Limpieza de espacios abiertos. SEAG0209 ‐ Limpieza en espacios abiertos e instalaciones

5739

50 h.

MF1314_1: Limpieza en instalaciones y equipamientos industriales
Limpieza de instalaciones y equipamientos industriales. SEAG0209 ‐ Limpieza en espacios

5672

80 h.

MF1027_3: Habilidades Sociales y Dinamización de Grupos
Habilidades sociales y dinamizacion de grupos.SSC322_3 ‐ Educación Infantil

4010

120

MF1028_3: Didáctica de la Educación Infantil
Didáctica de la Educación Infantil. SSC322_3 ‐ Educación Infantil

4023

120

MF1029_3: Autonomía Personal y Salud Infantil
Autonomia personal y salud infantil.SSC322_3 ‐ Educación Infantil

4012

150

MF1030_3: El Juego Infantil y su Metodología
El juego infantil y su metodologia. SSC322_3 ‐ Educación Infantil

4008

120

MF1031_3: Expresión y Comunicación
Expresión y Comunicación. SSC322_3 ‐ Educación Infantil

4002

150

MF1032_3: Desarrollo Socioafectivo e Intervención con Familias
Desarrollo socioafectivo e intervencion con familias. SSC322_3 ‐ Educación Infantil

4006

120

MF1033_3: Desarrollo Cognitivo, sensorial, motor y psicomotor en la infancia
Desarrollo cognitivo, sensorial, motor y psicomotor en la infancia. SSC322_3 ‐ Educación Infantil

4004

150

5918

60 h.

SEAG0209: LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

SSC322_3: EDUCACIÓN INFANTIL (NIVEL 3)

SSCE0110: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo
Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 ‐ Docencia de la

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo
Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en
5932
90 h.
MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo
UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo
Impartición de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 ‐ Docencia de la formación

5920

70 h.

UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo
Tutorización de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 ‐ Docencia de la formación

5928

30 h.

MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza‐aprendizaje en formación profesional para el empleo
Evaluación del proceso de enseñanza‐aprendizaje en Formación Profesional para el Empleo.

5934

60 h.

MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo
Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo.

5930

30 h.

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

4706

30 h.

MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior
Limpieza del mobiliario interior. SSCM0108 ‐ Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y

4718

30 h.

MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales
Limpieza de cristales en edificios y locales. SSCM0108 ‐ Limpieza de superficies y mobiliario en

4732

30 h.

MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria
Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria. SSCM0108 ‐ Limpieza de

4720

60 h.

UF0119: Características y necesidades de atención higienicosanitaria de las personas dependientes
Características y necesidades de atención higienicosanitaria de las personas dependientes.
4000

70 h.

UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio
Administracion de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio. SSC0108 ‐

50 h.

SSCM0108: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES

SSCS0108: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria

3986

UF0121: Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para personas dependientes en el domicilio
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para personas dependientes en el domicilio. 3984

50 h.

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario
UF0122: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio. SSC0108 ‐ 3992

80 h.

UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes
Apoyo en las gestiones cotidianas de las personas dependientes. SSC0108 ‐ Atención

50 h.

3994

UF0124: Interrelación, comunicación con la persona dependiente y su entorno
Interrelación, comunicación con la persona dependiente y su entorno. SSC0108 ‐ Atención

3990

80 h.

UF0125: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes. SSC0108 ‐

4049

60 h.

UF0126: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes
Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes. SSC0108 ‐

4055

40 h.

3998

30 h.

UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. SSCS0208 ‐ 3996

70 h.

MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar

SSCS0208: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional
UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. SSCS0208 ‐

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico‐alimentaria en instituciones
Intervención en la atención higiénico‐alimentaria en instituciones. SSCS0208 ‐ Atención

4057

70 h.

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208 ‐ Atención sociosanitaria a

4051

90 h.

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones
UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones
Animación social de personas dependientes en instituciones. SSCS0208 ‐ Atención sociosanitaria

3988

30 h.

UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones.
4021

50 h.

UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. SSCS0208 ‐ Atención

4033

50 h.

MF0177_1: Iniciación en materiales, productos y procesos textiles
Iniciación en materiales, productos y procesos textiles. TCPF0309 ‐ Cortinaje y complementos de 4871

50 h.

TCPF0309: CORTINAJE Y COMPLEMENTOS DE DECORACIÓN

MF0178_1: Técnicas de confección de cortinas y estores
UF1030: Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles
Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles. TCPF0309 ‐ Cortinaje y

4869

60 h.

UF1037: Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de productos textiles
Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de productos textiles.
4905

30 h.

UF1038: Confección de cortinas y estores
Confección de cortinas y estores. TCPF0309 ‐ Cortinaje y complementos de decoración

4691

50 h.

MF0179 1: Técnicas de confección de cojines
MF0179_1:
cojines, fundas y accesorios
UF1030: Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles
Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles. TCPF0309 ‐ Cortinaje y

4869

60 h.

UF1037: Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de productos textiles
Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de productos textiles.
4905

30 h.

UF1039: Confección de cojines y ropa de hogar
Confección de cojines y ropa de hogar. TCPF0309 ‐ Cortinaje y complementos de decoración

4822

50 h.

UF1040: Confección de accesorios para decoración
Confección de accesorios para decoración. TCPF0309 ‐ Cortinaje y complementos de decoración

4934

50 h.

5395

90 h.

5936

50 h.

5892

30 h.

UF1104: Mantenimiento de redes multiplexadas
Mantenimiento de redes multiplexadas. TMVG0209 ‐ Mantenimiento de los sistemas eléctricos y 6037

40 h.

TMVG0109: OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
MF0620_1: Mecanizado básico
Mecanizado básico. TMVG0109 ‐ Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica
TMVG0209: MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS
MF0626_2: Sistemas de carga y arranque de vehículos y circuitos electrotécnicos básicos
UF1101: Mantenimiento del sistema de carga con alternador
Mantenimiento del sistema de carga con alternador. TMVG0209 ‐ Mantenimiento de los
MF0627_2: Circuitos eléctricos auxiliares de vahículos
UF1103: Mantenimiento de los dispositivos eléctricos de habitáculo y cofre motor
Mantenimiento de los dispositivos eléctricos de habitáculo y cofre motor. TMVG0209 ‐

MF0628_2: Sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos
UF1105: Mantenimiento de sistemas de seguridad y de apoyo a la conducción
Mantenimiento de sistemas de seguridad y de apoyo a la conducción. TMVG0209 ‐

5912

40 h.

UF1106: Mantenimiento de sistemas de climatización
Mantenimiento de sistemas de climatización. TMVG0209 ‐ Mantenimiento de los sistemas

5946

40 h.

UF1107: Montaje y mantenimiento de equipos de audio, video y telecomunicaciones
Montaje y mantenimiento de equipos de audio, video y telecomunicaciones. TMVG0209 ‐

5926

30 h.

TMVG0409: MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES

MF0132_2: Motores
UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos. TMVG0409 4987

30 h.

UF1213: Técnicas de mecanizado y metrología
Técnicas de mecanizado y metrología. TMVG0409 ‐ Mantenimiento del motor y sus sistemas

5153

50 h.

UF1214: Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos. TMVG0409 ‐ Mantenimiento del

5223

90 h.

UF1215: Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos. TMVG0409 ‐

5155

80 h.

5205

90 h.

UF1217: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel. TMVG0409 ‐ Mantenimiento del 5252

90 h.

MF0133_2: Sistemas auxiliares del motor
UF1216: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto. TMVG0409 ‐ Mantenimiento del

TMVL0109: OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS
MF0620_1: Mecanizado básico
Mecanizado básico. TMVL0109 ‐ Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de

5397

90 h.

UF0918: Desmontaje y separación de elementos fijos
Desmontaje y separación de elementos fijos. TMVL0309 ‐ Mantenimiento de estructuras de

5737

60 h.

UF0920: Desmontaje y montaje de elementos de aluminio
Desmontaje y montaje de elementos de aluminio. TMVL0309 ‐ Mantenimiento de estructura de

5274

70 h.

UF0943: Métodos de unión y desunión de elementos fijos estructurales
Métodos de unión y desunión de elementos fijos estructurales. TMVL0309 ‐ Mantenimiento de

5772

90 h.

UF0944: Verificación de estructuras deformadas
Verificación de estructuras deformadas. TMVL0309 ‐ Mantenimiento de estructura de

5209

40 h.

UF0945: Posicionado y control de la estructura en bancada
Posicionado y control de la estructura en bancada. TMVL0309 ‐ Mantenimiento de estructuras

5924

90 h.

UF0946: Reparación en bancada
Reparación en bancada. TMVL0309 ‐ Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos

5770

70 h.

UF0914: Reparación de elementos metálicos
Reparación de elementos metálicos
metálicos. TMVL0309 ‐ Mantenimiento de estructura de carrocerías de 5266

80 h
h.

UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos. TMVL0309 ‐ 5241

30 h.

UF0947: Transformaciones de importancia en carrocerías
Transformaciones de importancia en carrocerías. TMVL0309 ‐ Mantenimiento de estructura de

5282

30 h.

6052

80 h.

6074

90 h.

TMVL0309: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS
MF0124_2: Elementos fijos

MF0125_2: Elementos estructurales del vehículo

MF0126_2: Conformado elementos metálicos

TMVL0509: PINTURA DE VEHÍCULOS
MF0122_2: Preparación de superficies
UF0955: Protección de superficies
Protección de superficies. TMVL0509 ‐ Pintura de vehículos
MF0123_2: Embellecimiento de superficies
UF0948: Pintado de vehículos
Pintado de vehículos. TMVL0509 ‐ Pintura de vehículos

