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 (ADG308_2):
Actividades ddedGes tióndAdminis raativa
(RealdDecaerod107/2008,dded1ddedfebaeao)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

1

UC0973_1

Inraoduciaddaros dydrexros dendreaminales dinfoamáticos dend
condiciones ddeds eguaidad,dcalidaddydefciencia

2

UC0233_2

Manejaadaplicaciones dofmáticas dendladges tiónddedladinfoamacióndyd
laddocumenración.

2

UC0976_2

Realizaadlas dges tiones dadminis raativas ddeldpaoces odcomeacial

2

UC0978_2

Ges tionaadeldaaciivodends opoaredconvencionaldedinfoamático.

2

UC0979_2

Realizaadlas dges tiones dadminis raativas ddedres oaeaía

2

UC0980_2

Efecruaadlas dactividades ddedapoyodadminis raativoddedRecuas os d
Humanos .

2

UC0981_2

Realizaadaegis raos dconrables 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldceatifcadoddedpaofes ionalidad.d
“Actvidades de Gestón Administaatva”, código ADGD0308 (R.D.d645/2011,dded9d
dedmayo)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmedio “ Técnico en
Gestón Administaatva ”d(R.D.d1631/2009,dded30ddedocrubae).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (AFD096_2):
Socoaais modendins ralaciones dacuáticas 
(R.D.d295/2004,dded20ddedfebaeao)d(R.D.d1087/2005,dded16ddeds eptiembae)d(R.D.d1521/2007,dded16ddednoviembae)
(R.D.d146/2011,dded4ddedfebaeao)d(OadendPRE/1340/2016,dded29ddedjulio)d(OadendPRA262/2017,dded17ddedmaazo)d

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

2

UC0269_2

Ejecuraadrécnicas des pecífcas ddednaracióndcondefcaciadyd
s eguaidad.

2

UC0270_2

Paeveniadaccidenres dods iruaciones ddedemeagenciadend
ins ralaciones dacuáticas ,dvelandodpoadlads eguaidadddedlos d
us uaaios .

2

UC0271_2

Res caraadpeas onas dendcas oddedaccidenredods iruacióndded
emeagenciadendins ralaciones dacuáticas .

2

UC0272_2

As is tiadcomodpaimeadinreavinienredendcas oddedaccidenredod
s iruaciónddedemeagencia.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Socoaaismo en instalaciones acuátcas”, código: AFDP0109d(R.D..d711/2011,dded
20ddedmayo,dmodifcadodpoadeldR.D.d611/2013,dded2ddedagos ro)
Ladcualifcacióndpaofes ionalddnodes rádincluidadenddningúndtruloddedfoamaciónd
paofes ionaldinicial.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (AFD339_2):
Guíadpoaditineaaaios decues raes dendeldmediodnaruaal
(R.D.d1521/2007,dded16ddednoviembae)
(OadendPRE1634/2015,dded23ddedjulio)d(OadendPRE/1340/2016,dded29ddedjulio)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0272_2

As is tia d como d paimea d inreavinienre d en d cas o d de d accidenre d od
s iruaciónddedemeagencia.

2

UC0719_2

Alimenraadydaealizaadeldmanejodgeneaaldydlos dpaimeaos dauxilios dald
ganadodequino.

2

UC1079_2

Dereaminaa d y d oaganizaa d itineaaaios  d a d caballo d poa d reaaenos d
vaaiados .

2

UC1080_2

Dominaadlas drécnicas dbás icas ddedmonradadcaballo.

2

UC1081_2

Guiaadyddinamizaadadpeas onas dpoaditineaaaios dadcaballo.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Guía poa itneaaaios ecuestaes en el medio natuaal”, código: AFDA0209,d(R.D.d
711/2011,dded20ddedmayo)
Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadenddeldtruloddedgaadodmediod“Técnico en
actvidades ecuestaes”d(RealdDecaerod652/2017,dded23ddedjunio).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (AFD616_3):
Ins rauccióndendYoga
(R.D.d1034/2011,dded15ddedjulio)d(OadendPRE/1340/2016,dded29ddedjulio)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0272_2

As is tia d como d paimea d inreavinienre d en d cas o d de d accidenre d od
s iruaciónddedemeagencia.

3

UC2038_3

Ejecuraa d las  d récnicas  d es pecífcas  d del d yoga d con d efcacia d yd
s eguaidad.d

3

UC2039_3

Paogaamaadlas dactividades ddedlads aladde dyogaddedacueadodadlad
paogaamacióndgeneaalddedaefeaencia.

3

UC2040_3

Concaeraa,ddiaigiadyddinamizaads es iones ddedins rauccióndendyogadded
acueadodadlas dcaaacreaís ticas ,dneces idades dydexpecrativas ddedlos d
paacticanres .

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Instaucción en Yoga”, código AFDA0311d(R.D.d1076/2012,dded13ddedjuliod).
Ladcualifcacióndpaofes ionalddnodes rádincluidadenddningúndtruloddedfoamaciónd
paofes ionaldinicial.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (ELE043_2):
Monrajedydmanrenimienroddedinfaaes raucruaas ddedrelecomunicaciones dendedifcios 
(RealdDecaerod268/2017,dded17ddedmaazo)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

2

UC0120_2

Monraadydmanreneadins ralaciones ddes tinadas dadladcapración,d
adapracióndyddis raibuciónddeds eñales ddedaadiodifus iónds onoaadyd
relevis ióndendedifcios .

2

UC0121_2

Monraadydmanreneadins ralaciones ddes tinadas daldacces odads eavicios d
dedrelefoníadydbandadanciadendedifcios .

2

UC2272_2

Monraadydmanreneadins ralaciones ddes tinadas dadaedes ddedges tión,d
conraol,ds eguaidaddydcomunicacióndinreaioadendedifcios .

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Montaje y mantenimiento de infaaestauctuaas de telecomunicaciones en
edifcios” -código ELES0108-d(R.D.d1214/2009,dded17ddedjulio).
Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádpaacialmenredincluidadendeldtruloddedgaadodmediod
“Técnico en Instalaciones Eléctaicas y Automátcas” (R.D.d177/2008,dded8dded
febaeao)dydendeldtruloddedgaadodmediod“Técnico en Instalaciones de
Telecomunicaciones”d(R.D.d1632/2009,dded30ddedocrubae).dEldpaimeadtrulodnod
acaediradladcualifcacióndcomplera.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (ELE257_2):
Monrajedydmanrenimienroddedins ralaciones delécraicas ddedbajadrens ión
(RealdDecaerod1115/2007,dded24ddedagos ro)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0820_2

Monraadydmanreneadins ralaciones delécraicas ddedbajadrens ióndend
edifcios ddes tinados dpaincipalmenredadviviendas .

2

UC0821_2

Monraadydmanreneadins ralaciones delécraicas ddedbajadrens ióndend
edifcios dcomeaciales ,ddedofcinas dyddedunadodvaaias dindus raias .

2

UC0822_2

Monraadydmanreneadins ralaciones ddedauromatis mos dendeldenroanod
dedviviendas dydpequeñadindus raia.

2

UC0823_2

Monraadydmanreneadaedes delécraicas daéaeas ddedbajadrens ión.

2

UC0824_2

Monraadydmanreneadaedes delécraicas ds ubreaaáneas ddedbajad
rens ión.

2

UC0825_2

Monraadydmanreneadmáquinas delécraicas .

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctaicas de baja tensión”, código
ELEE0109d(R.D.d683/2011,dded13ddedmayo)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmedio “Técnico en
Instalaciones Eléctaicas y Automátcas” (R.D.d177/2008,dded8ddedfebaeao)

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (ELE482_2):
Monrajedydmanrenimienroddedequipamienroddedaeddydes raciones dbas eddedrelefonía
(R.D.d144/2011,dded4ddedfebaeao)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

2

UC1562_2

Monraades raciones dbas eddedrelefonía.

2

UC1563_2

Manreneades raciones dbas eddedrelefonía.

2

UC1564_2

Monraads is remas ddedrelecomunicaciónddedaeddrelefónica.d

2

UC1565_2

Manreneads is remas ddedrelecomunicaciónddedaeddrelefónica.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Montaje y mantenimiento de equipamiento de aed y estaciones base de
telefonía”, código: ELES0111d(R.D.d1077/2012,dded13ddedjulio)
Ladcualifcacióndpaofes ionaldnodes rádincluidadendningúndtruloddedfoamaciónd
paofes ionaldinicial.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (FME035_2):
Soldaduaa
(R.D.d295/2004,ddedded20ddedfebaeao)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

2

UC0098_2

Realizaads oldaduaas dydpaoyecciones dréamicas dpoadoxigás .d

2

UC0101_2

Realizaa d s oldaduaas  d con d aaco d bajo d gas  d paorecroa d con d elecraodod
cons umibled(MIG,dMAG)dydpaoyecciones dréamicas dcondaaco.

2

UC0100_2

Realizaads oldaduaas dcondaacodbajodgas dpaorecroadcondelecraododnod
cons umibled(TIG).

2

UC0099_2

Realizaads oldaduaas dcondaacodelécraicodcondelecraododaeves tido.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Soldaduaa oxigás y soldaduaa MIG/MAG”, código: FMEC0210,ddydendeldceatifcadod
dedpaofes ionalidadd“Soldaduaa con electaodo aevestdo y TIG”, código: FMEC0110,d
(R.D.d1525/2011,dded31ddedocrubae,dydR.D.d618/2013,dded2ddedagos ro)
Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmediodded“Técnico
en Soldaduaa y Caldeaeaía”d(R.D.1692/2007,dded14ddeddiciembae).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (HOT093_2):
Cocina
(R.D.d295/2004,dded20ddedfebaeao)d(R.D.d1700/2007,dded14ddeddiciembae)d(OadendPRA/1883/2016,dded9ddiciembae)d

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0259_2

Defnia d ofearas  d gas raonómicas  d s encillas , d aealizaa d eld
apaovis ionamienrodydconraolaadcons umos 

2

UC0260_2

Paeelaboaaadydcons eavaadrodadclas eddedalimenros 

2

UC0261_2

Paepaaaadelaboaaciones dbás icas ddedmúltiples daplicaciones dydplaros d
elemenrales 

2

UC0262_2

Paepaaaadydpaes enraadlos dplaros dmás ds ignifcativos ddedlas dcocinas d
aegionales ddedEs pañadyddedladcocinadinreanacional

2

UC0711_2

Acruaadbajodnoamas ddeds eguaidad,diigienedydpaoreccióndambienrald
endios releaía.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Cocina”, código: HOTR0408d(R.D.d1376/2008,dded1ddedagos ro)
Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmediod “Técnico en
Cocina y Gastaonomía”d(R.D.d1396/2007,dded29ddedocrubae),dydpaacialmenredendeld
truloddedgaadodmediod“Técnico en Seavicios en Restauaación“ (R.dD.d1690/2007,d
ded14ddeddiciembae).dEs redúltimodtrulodnodacaediradladcualifcacióndcomplera.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (HOT327_2):
Seavicios ddedbaadydcafereaía
(R.D.d1700/2007,dded14ddeddiciembae)d(OadendPRA/1883/2016,dded9ddiciembae)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0711_2

Acruaadbajodnoamas ddeds eguaidad,diigienedydpaoreccióndambienrald
endios releaía.

2

UC1046_2

Des aaaollaadlos dpaoces os ddeds eavicioddedalimenros dydbebidas dend
baaaadydmes a.

2

UC1047_2

As es oaaa d s obae d bebidas  d dis tinras  d a d vinos , d paepaaaalas  d yd
paes enraalas .

2

UC1048_2

Seaviadvinos dydpaes raadinfoamacióndbás icads obaedlos dmis mos .

2

UC1049_2

Paepaaaadydexponeadelaboaaciones ds encillas dpaopias ddedladofearadded
baa-cafereaía.

2

UC1050_2

Ges tionaadeldbaa-cafereaía.

2

UC1051_2

Comunicaas edendinglés ,dcondundnivelddedus uaaiodindependienre,dend
los ds eavicios ddedaes rauaación.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Seavicios de baa y cafeteaía”, código: HOTR0508d(R.D.dRealdDecaerod1256/2009,d
ded24ddedjulio,dR.D.d685/2011,dded13ddedmayo,dydR.D.d619/2013,dded2ddedagos ro)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmediod“Técnico en
Seavicios en Restauaación“ (R.dD.d1690/2007,dded14ddeddiciembae).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (HOT 328_2):
Seavicios ddedaes rauaanre
(R.D.dRealdDecaerod1700/2007,dded14ddeddiciembae)d(OadendPRA/1883/2016,dded9ddiciembae)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0711_2

dAcruaadbajodnoamas ddeds eguaidad,diigienedydpaoreccióndambienrald
endios releaía.d

2

UC1048_2

Seaviadvinos dydpaes raadinfoamacióndbás icads obaedlos dmis mos .

2

UC1051_2

Comunicaas edendinglés ,dcondundnivelddedus uaaiodindependienre,dend
los ds eavicios ddedaes rauaación.

2

UC1052_2

Des aaaollaadlos dpaoces os ddeds eavicioddedalimenros dydbebidas dend
s ala.

2

UC1053_2

Elaboaaadydacabaadplaros dadladvis raddeldclienre.

2

UC1054_2

Dis poneadrododtipoddeds eavicios des peciales dendaes rauaación.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Seavicios de Restauaante”, código: HOTR0608d(R.D.dRealdDecaerod1256/2009,dded
24ddedjulio,dR.D.d685/2011,dded13ddedmayo,dydR.D.d619/2013,dded2ddedagos ro)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmediod“Técnico en
Seavicios en Restauaación“ (R.dD.d1690/2007,dded14ddeddiciembae).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (IFC297_2)
Confeccióndydpublicaciónddedpáginas dweb
(R.D.d1201/2007,dded14ddeds eptiembae)d(OadendPRE/1636/2015,ded23ddedjulio)
UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

2

UC0950_2

Cons rauiadpáginas dwebd

2

UC0951_2

Inregaaadcomponenres ds ofwaaedendpáginas dweb

2

UC0952_2

Publicaadpáginas dweb

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Confección y Publicación de Páginas Web”, código: IFCD0110d(R.D.d1531/2011,d
ded31ddedocrubae,dydR.D.d628/2013,dded2ddedagos ro)
Ladcualifcacióndpaofes ionaldnodes rádincluidadendningúndeldtruloddedfoamaciónd
paofes ionaldinicial.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (IFC298_2)
Monrajedydaepaaaciónddeds is remas dmicaoinfoamáticos .
(R.D.d1201/2007,dded14ddeds eptiembae)d(OadendPRE/1636/2015,ded23ddedjulio)
UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0219_2

Ins ralaa d y d confguaaa d el d s ofwaae d bas e d en d s is remas d
micaoinfoamáticos .

2

UC0953_2

Monraadequipos dmicaoinfoamáticos .

2

UC0954_2

Repaaaadydampliaadequipamienrodmicaoinfoamático.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Montaje y Repaaación de Sistemas Micaoinfoamátcos”, código: IFCT0309,d(R.D.d
686/2011,dded13ddedmayo,dydR.D.d628/2013,dded2ddedagos ro)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmediod“Técnico en
Sistemas Micaoinfoamátcos y Redes”d(R.D.d1691/2007,dded14ddeddiciembae)

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (IMA040_2)
Monrajedydmanrenimienroddedins ralaciones dfaigoaífcas 
(R.D.d295/2004,dded20ddedfebaeao)
UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

2

UC0114_2

Monraadins ralaciones ddedaefaigeaacióndcomeacialdedindus raial.

2

UC0115_2

Manreneadins ralaciones ddedaefaigeaacióndcomeacialdedindus raial.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Montaje y mantenimiento de instalaciones faigoaífcas, código: IMAR0108d(R.D.d
d1375/2009, de 28 de agosto)
Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmediod“Técnico en
Instalaciones Faigoaífcas y de Climatiación”d(R.D.d1793/2010,dded30dded
diciembae)d

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (IMA368_2)
Monrajedydmanrenimienroddedins ralaciones dcaloaífcas 
(R.D.d182/2008,dded8ddedfebaeao)
UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

2

UC1156_2

Monraadins ralaciones dcaloaífcas .d

2

UC1157_2

Manreneadins ralaciones dcaloaífcas 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Montaje y mantenimiento de instalaciones caloaífcas”, código: IMAR0408d(R.D.d
d715/2011,dded20ddedmayo)
Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmediod“Técnico en
Instalaciones de Paoducción de Caloa”d(R.D.1792/2010,dded30ddeddiciembae)

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SAN122_2):
Arenciónds aniraaiadadmúltiples dvíctimas dydcarás raofes .
(R.D.d1087/2005,dded16ddeds eptiembae)d(OadendPRE/2720/2015,dded7ddeddiciembae)
Nivel

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC0360_2

Colaboaaa d en d la d oaganización d y d el d des aaaollo d de d la d logís ticad
s aniraaia d en d es cenaaios  d con d múltiples  d víctimas  d y d carás raofes ,d
as eguaando d el d abas recimienro d y d la d ges tión d de d aecuas os  d yd
apoyandodlas dlaboaes ddedcooadinacióndends iruaciones ddedcais is .

2

UC0361_2

Paes raadarenciónds aniraaiadinicialdadmúltiples dvíctimas .

2

UC0362_2

Colaboaaa d en d la d paepaaación d y d en d la d ejecución d de d planes  d ded
emeagencias dyddeddis pos itivos ddedaies godpaevis ible.

2

UC0072_2

Aplicaadrécnicas ddedapoyodps icológicodyds ocialdends iruaciones dded
cais is .

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Atención sanitaaia a múltples víctmas y catástaofes”, código: SANT0108d(R.D.d
710/2011,dded20ddedmayo).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadodmediod “Técnico en
Emeagencias Sanitaaias”d(R.D.d1397/2007,dded29ddedocrubae).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC443_2):
Ges tiónddedllamadas ddedreleas is rencia
(R.D.d1096/2011,dded22ddedjulio)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC1423_2

Arendea d y d ges tionaa d las  d llamadas  d enraanres  d del d s eavicio d ded
releas is rencia.

2

UC1424_2

Emitia d y d ges tionaa d las  d llamadas  d s alienres  d del d s eavicio d ded
releas is rencia.

2

UC1425_2

Manejaadlas dieaaamienras ,drécnicas dydiabilidades dpaaadpaes raadeld
s eavicioddedreleas is rencia.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Gestón de llamadas de teleasistencia”, código: SSCG0111 (R.D.d1697/2011,dded18d
dednoviembae).
Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidaddendeldtruloddedgaadodmedio “Técnico en
Atención a Peasonas en Situación de Dependencia ”d(R.D.d1593/2011,dded4dded
noviembae).d

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC564_2):
Dinamizaciónddedactividades ddedtiempodlibaededucativodinfantildydjuvenil.
(R.D.d567/2011,dded20ddedabail)

UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

Denominación de la unidad de competencia

2

UC1866_2

Oaganizaa, d dinamizaa d y d evaluaa d actividades  d en d el d tiempo d libaed
educativodinfantildydjuvenil.

2

UC1867_2

Acruaadendpaoces os dgaupales dcons ideaandodeldcompoaramienrodyd
las dcaaacreaís ticas devolutivas ddedladinfanciadydjuvenrud.

2

UC1868_2

Empleaa d récnicas  d y d aecuas os  d educativos  d de d animación d en d eld
tiempodlibae.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
Dinamiiación de actvidades de tempo libae educatvo infantl y juvenil, código
SSCB0209.d(RealdDecaerod1537/2011,dded31ddedocrubae).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadpaacialmenredendeldtruloddedgaadod
s upeaioad“Técnico Supeaioa en Animación Socicultuaal y Tuaístca ”d(R.D.d
1684/2011,dded18ddednoviembae).ddEldtrulodnodacaediradladcualifcacióndcomplera.

UNIDAD DE COMPETENCIA (UC0067_3)
Realizaadyds upeavis aadpaoces os ddedmicaopigmenración.
(R.D.d295/2004,dded20ddedfebaeao)d(R.D.d1087/2005,dded16ddeds eptiembae)d(R.D.d327/2008,dded29ddedfebaeao)
UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

3

UC0067_3

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia
dRealizaadyds upeavis aadpaoces os ddedmicaopigmenración.

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Maquillaje Integaal”, código: IMPE0209 (R.D.716/2011,dded20ddedmayo)dydendeld
ceatifcadoddedpaofes ionalidadd“Baonceado, maquillaje y depilación”, código
IMPE0109 (R.D.716/2011,dded20ddedmayo).dLa unidad de competencia no acaedita
el ceatfcado de paofesionalidad al completo.
Ladcualifcacióndpaofes ionaldes rádincluidadendeldtruloddedgaadods upeaioad“Técnico
Supeaioa en Estétca Integaal y Bienestaa” (R.D.d881/2011,dded24ddedjunio).

UNIDAD DE COMPETENCIA (UC0068_3)
Realizaadyds upeavis aadrécnicas ddedraruajedaats tico.
(R.D.d295/2004,dded20ddedfebaeao)d(R.D.d1087/2005,dded16ddeds eptiembae)d(R.D.d327/2008,dded29ddedfebaeao)
UNIDADES
DE
COMPETENCIA

Nivel

Código

3

UC0068_3

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Denominación de la unidad de competencia
dRealizaadyds upeavis aadrécnicas ddedraruajedaats tico.

Ladcualifcacióndpaofes ionalddes rádincluidadendelddceatifcadoddedpaofes ionalidadd
“Maquillaje Integaal”, código: IMPE0209 (R.D.716/2011,dded20ddedmayo).dLa
unidad de competencia no acaedita el ceatfcado de paofesionalidad al completo.
Ladcualifcacióndpaofes ionaldnodes rádincluidadendningúndtruloddedfoamaciónd
paofes ionaldinicial.

