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ORGANISMO: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ANEXO II
UNIDADES DE COMPETENCIA INCLUIDAS EN CADA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, TÍTULOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y/O CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN LOS QUE ESTÁN INCLUIDAS.
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (ADG310_3):
Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas.
(Real Decreto 107/2008. de 1 de febrero)
Nivel

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0979_2

Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

2

UC0980_2

Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.

3

UC0982_3

Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la
dirección.

3

UC0986_3

Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos
formatos.

3

UC0987_3

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

3

UC0988_3

Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y
empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad “Asistencia
documental y de gestión en despachos y oficinas”, código ADGG0308 (R.D. 645/2011,
de 9 de mayo)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en los títulos de grado superior “Técnico
superior en administración y finanzas” (R.D. 1584/2011, de 4 de noviembre) y “Técnico
superior en asistencia a la dirección” (R.D. 1584/2011, de 4 de noviembre), y
parcialmente incluida en el título de grado superior “Técnico superior en documentación
y administración sanitarias” ( R.D. 768/2014, 12 de septiembre). Este último título no
acredita la cualificación completa.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (COM318_3):
Organización y gestión de almacenes.
(Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

3

UC1005_3

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

3

UC1014_3

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

2

UC1015_2

Gestionar y coordinar las operaciones del almacén.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad
“Organización y gestión de almacenes”, código COML0309 (R.D. 642/2011, de 9 de
mayo).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio “Técnico en
actividades comerciales” (R.D. 1688/2011, de 18 de noviembre), y parcialmente incluida
en el título de grado medio “Técnico en comercialización de productos alimentarios”
(R.D. 189/2018, de 6 de abril) y en los título de grado superior “Técnico superior en
comercio internacional” (R.D. 1574/2011, de 4 de noviembre), “Técnico superior en
gestión de ventas y espacios comerciales” (R.D. 1573/2011, de 4 de noviembre) y
“Técnico superior en transporte y logística” (R.D. 1572/2011, de 4 de noviembre). Estos
últimos títulos de grado medio y superior no acreditan la cualificación completa.
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (COM411_1):
Actividades auxiliares de almacén.
(Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

1

UC0432_1

Manipular cargas con carretillas elevadoras.

1

UC1325_1

Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación,
mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada
en el equipo.

1

UC1326_1

Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos
establecidos.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad
“Actividades auxiliares de almacén”, código COML0110 (R.D. 1522/2011, de 31 de
octubre).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el “Titulo profesional básico en servicios
comerciales” (R.D. 127/2014, de 28 de febrero), y parcialmente incluida en el “Título
profesional básico en industrias alimentarias” (R.D. 356/2014, de 16 de mayo) y en el
título de grado medio “Técnico en conducción de vehículos de transporte por carretera”
(R.D. 555/2012, de 23 de marzo). Estos últimos títulos no acreditan la cualificación
completa.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (HOT091_1):
Operaciones básicas de cocina.
(Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) (Orden PRE/1635/2015, de 23 de julio)
UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

1

UC0255_1

Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y
conservación culinarios.

1

UC0256_1

Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones
sencillas.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad
“Operaciones básicas de cocina”, código HOTR0108 (R.D. 619/2013, de 2 de agosto)
(R.D. 1376/2008, de 1 de agosto)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el “Título profesional básico en cocina y
restauración” (R.D. 127/2014, de 28 de febrero) y parcialmente incluida en el “Título
profesional básico en actividades domésticas y limpieza de edificios” (R.D. 774/2015, de
28 de agosto). Este último título no acredita la cualificación completa.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (IMP024_3):
Maquillaje integral.
(Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) (Real Decreto 327/2008, de 29 de febrero) (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0064_2

Preparar los medios técnicos y personales para aplicar maquillaje
integral.

2

UC0065_2

Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje social.

2

UC0066_2

Maquillar para medios escénicos y producciones audiovisuales.

3

UC0067_3

Realizar y supervisar procesos de micropigmentación.

3

UC0068_3

Realizar y supervisar técnicas de tatuaje artístico.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad “Maquillaje
integral”, código IMPE0209 (R.D. 716/2011, de 20 de mayo).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el título de grado superior “Técnico superior
en estética integral y bienestar” (R.D. 881/2011, de 24 de junio).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SAN025_2):
Transporte sanitario.
(Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) (Orden PRE/2720/2015, de 7 de diciembre)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

1

UC0069_1

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

2

UC0070_2

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

2

UC0071_2

Trasladar al paciente al centro sanitario útil.

2

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad “Transporte
sanitario”, código SANT0208 (R.D. 710/2011, de 20 de mayo).
La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio
emergencias sanitarias” (R.D. 1397/2007, de 29 de octubre).

“Técnico en
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC089_2):
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
(Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0249_2

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

2

UC0250_2

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

2

UC0251_2

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

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad “Atención
sociosanitaria a personas en el domicilio”, código SSCS0108 (R.D. 1379/2008, de 1 de
agosto y R.D. 721/2011, de 20 de mayo).
La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio “Técnico en atención
a personas en situación de dependencia” (R.D. 1593/2011, de 4 de noviembre).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC320_2):
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
(Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC1016_2

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

2

UC1017_2

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

2

UC1018_2

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

2

UC1019_2

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

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad “Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”, código SSCS0208 (R.D.
1379/2008, de 1 de agosto, R.D. 721/2011, de 20 de mayo, y R.D. 625/2013, de 2 de
agosto).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio “ Técnico en atención
a personas en situación de dependencia” (R.D. 1593/2011, de 4 de noviembre).

Código:tFc2e866TG65WM8Zgnee1Ar2mzmNNi.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
FIRMADO POR

MARIA DEL CARME POYATO LOPEZ

FECHA

01/05/2019

PÁGINA

21/26

PAULA CRISTINA GRECIET PAREDES
ID. FIRMA

tFc2e866TG65WM8Zgnee1Ar2mzmNNi

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Secretaría General Técnica
ANEXO II y III
CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Hoja 22 de 26

ORGANISMO: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC444_3):
Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en Centros Educativos.
(Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

3

UC1426_3

Acompañar al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE)
en los desplazamientos internos en el centro educativo

3

UC1427_3

Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con el equipo interdisciplinar
del centro educativo, los programas educativos del alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE) en su aula de referencia

3

UC1428_3

Implementar los programas de autonomía e higiene personal en el aseo
del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE),
participando con el equipo interdisciplinar del centro educativo

UC1429_3

Atender y vigilar en la actividad de recreo al alumnado con necesidades
educativas especiales (ACNEE), participando junto a el/la tutor/a en el
desarrollo tanto de los programas de autonomía social como en los
programas de actividades lúdicas

UC1430_3

Atender al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en el
comedor escolar, participando con el equipo interdisciplinar del centro
educativo en la implementación de los programas de hábitos de
alimentación

3

3

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad “Atención al
alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos”,
código SSCE0112 (R.D. 625/2013, de 2 de agosto)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional incompleta está incluida en el título de grado superior
“Técnico superior en integración social ” (R.D. 1074/2012, de 13 de julio). El título no
acredita la cualificación completa.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC448_3):
Docencia de la formación para el empleo.
(Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio)
Nivel

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Código

Denominación de la unidad de competencia

3

UC1442_3

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.

3

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos
didácticos para el desarrollo de contenidos formativos.

3

UC1444_3

Impartir y tutorizar acciones formativas para el empleo utilizando
técnicas, estrategias y recursos didácticos.

3

UC1445_3

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

3

UC1446_3

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

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad “Docencia
de la formación profesional para el empleo”, código SSCE0110, (R.D. 1697/2011, de 18
de noviembre) (R.D. 625/2013, de 2 de agosto)
La cualificación profesional no está incluida en ningún título formación profesional.

Código:tFc2e866TG65WM8Zgnee1Ar2mzmNNi.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
FIRMADO POR

MARIA DEL CARME POYATO LOPEZ

FECHA

01/05/2019

PÁGINA

22/26

PAULA CRISTINA GRECIET PAREDES
ID. FIRMA

tFc2e866TG65WM8Zgnee1Ar2mzmNNi

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Secretaría General Técnica
ANEXO II y III
CONSEJERÍA, ENTIDAD, EMPRESA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Hoja 23 de 26

ORGANISMO: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC450_3):
Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad.
(Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

3

UC1448_3

Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para la
realización de intervenciones socioeducativas con personas con
discapacidad.

3

UC1449_3

Organizar y realizar el acompañamiento de personas con discapacidad
en la realización de actividades programadas.

3

UC1450_3

Organizar, desarrollar y evaluar procesos de inclusión de personas con
discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre.

3

UC1451_3

Organizar y desarrollar el entrenamiento en estrategias cognitivas
básicas y alfabetización tecnológica para personas con discapacidad, en
colaboración con profesionales de nivel superior.

3

UC1452_3

Actuar, orientar y apoyar a las familias de personas con discapacidad, en
colaboración con profesionales de nivel superior.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad
“Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad”, código
SSCE0111 (R.D. 625/2013, de 2 de agosto).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está en el título de grado superior “Técnico superior en
integración social” (R.D. 1074/2012, de 13 de julio).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC565_3):
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
(Real Decreto 567/2011, de 20 de abril)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC1867_2

Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las
características evolutivas de la infancia y juventud.

2

UC1868_2

Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.

3

UC1869_3

Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre
educativo.

3

UC1870_3

Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y
supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre infantil y
juvenil.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad “Dirección y
coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”, código
SSCB0211 (R.D. 1697/2011, de 18 de noviembre).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida los títulos de grado superior “Técnico superior
en animación sociocultural y turística” (R.D. 1684/2011, de 18 de noviembre) y “Técnico
superior en enseñanza y animación sociodeportiva” (R.D. 653/2017, de 23 de junio.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC611_3):
Prestación de servicios bibliotecarios.
(Real Decreto 1035/2011, de 15 de julio)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

3

UC2022_3

Informar y formar al usuario de la biblioteca.

3

UC2023_3

Incorporar y mantener los fondos de la colección de la biblioteca.

3

UC2024_3

Realizar el servicio de préstamo bibliotecario.

3

UC2025_3

Realizar actividades de extensión cultural y bibliotecaria.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia

La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad “Prestación
de servicios bibliotecarios”, código SSCB0111 (R.D. 1697/2011, de 18 de noviembre).
La cualificación profesional no está incluida en ningún título formación profesional.
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