
FICA

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

POR EXPERIENCIA LABORAL  



Nº ORDEN FAMILIA PROFESIONAL SECTOR 

1 AGRARIA AGROALIMENTARIO

2 ARTES GRAFICAS ARTES GRÁFICAS 

3 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN Y MINERIA

4 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA SIDEROMETALÚRGICO

5 ENERGÍA Y AGUA ENERGÍA Y AGUA

6 FABRICACIÓN MECÁNICA SIDEROMETALÚRGICO

7 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS AGROALIMENTARIO

8 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SIDEROMETALÚRGICO

9 MADERA, MUEBLE Y CORCHO CONSTRUCCIÓN Y MINERIA

10 QUÍMICA QUIMICA, TEXTIL Y ARTES GRÁFICAS

11 TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL QUIMICA, TEXTIL Y ARTES GRÁFICAS

12 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA

FICA 



1.FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA

SECTOR AGROALIMENTARIO 

 CUALIFICACION PROFESIONAL “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA NIVEL 2

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NIVEL 2



1.FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA

SECTOR AGROALIMENTARIO 
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“ TITULOS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

INLUIDO  EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA 

Trabajador/a cualificado por cuenta propia o

ajena en cultivos y ganadería ecológica.

Agricultor/a ecológico. Criador/a de ganado

ecológico. Avicultor/a ecológico. Apicultor/a

ecológico. Productor/a de leche ecológica.

Productor/a de huevos ecológicos. Viverista

ecológico. Operador/a de maquinaria agrícola

y ganadera.

AGAN0108 - Ganadería ecológica

AGAU0108 - Agricultura ecológica
2

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

Agricultor/a. Horticultor/a. Fruticultor/a.

Floricultor/a.

Criador/a de ganado. Avicultor/a. Apicultor/a.

Productor/a de leche. Productor/a de huevos.

Operador/a de maquinaria agrícola y

ganadera.

AGAC0108 - Cultivos herbáceos

AGAH0108 - Horticultura y floricultura

AGAP0108 - Producción porcina de reproducción y cría

AGAF0108 - Fruticultura

No hay asociado ningún certificado de

profesionalidad“, es una cualificación adquirida a

través de la Formación Profesional:

AGA682_2 - Producción de ovinos y caprinos

AGA683_2 - Producción intensiva de bovinos

AGA703_2 - Producción avícola

AGA704_2 - Producción cunícola

2



2. FAMILIA PROFESIONAL  ARTES GRÁFICAS

SECTOR QUIMICA, TEXTIL  ARTES GRÁFICAS 

 CUALIFICACION PROFESIONAL “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA NIVEL 3

TÉCNICO EN IMPRESIÓN GRÁFICA NIVEL 2

TÉCNICO EN PREIMPRESIÓN DIGITAL NIVEL 2



2. FAMILIA PROFESIONAL  ARTES GRÁFICAS

SECTOR QUIMICA, TEXTIL  ARTES GRÁFICAS 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  EN 

TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

DISEÑO Y EDICIÓN DE 

PUBLICACIONES IMPRESAS Y 

MULTIMEDIA

Diseñador/a gráfico, de publicaciones

multimedia, de envases y embalajes. Técnico en

producción editorial. Asistente a la edición.

Técnico en preimpresión, en gestión de

producción gráfica, en desarrollo y publicación de

productos multimedia, en comercialización de

productos gráficos y multimedia.

ARGG0110 - Diseño de productos gráficos

ARGG0112 - Diseño estructural de envases y

embalajes de papel, cartón y otros soportes

gráficos ARGN0109 - Producción editorial

ARGN0110 - Desarrollo de productos

editoriales multimedia ARGN0210 - Asistencia

a la ediciónARGP0112 - Gestión de la

producción en procesos de preimpresión"

3

TÉCNICO SUPERIOR EN 

DISEÑO Y GESTIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN GRÁFICA

Diseñador/a gráfico. Técnica o técnico en

preimpresión, en impresión, Encuadernación

industrial, procesos de transformados de papel,

cartón y otros soportes gráficos. Verificador/a

productos acabados de papelcartón. Técnico

gestión de color en industrias gráficas. Ayudante

de producción industrias

gráficas.Presupuestador/a industrias gráficas.

Técnica o técnico de oficina técnica en industrias

gráfica.

ARGC0112 - Gestión de la producción en

encuadernación industrial

ARGG0110 - Diseño de productos gráficos

ARGI0112 - Gestión de la producción en

procesos de impresión

ARGP0112 - Gestión de la producción en

procesos de preimpresión

ARGT0112 - Gestión de la producción en

transformados de papel, cartón y otros

soportes gráficos

3



2. FAMILIA PROFESIONAL  ARTES GRÁFICAS

SECTOR QUIMICA, TEXTIL  ARTES GRÁFICAS 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN IMPRESIÓN 

GRÁFICA

Operador/a de máquinas de offset,

Maquinista de impresión offset. Técnica o técnico de

impresión offset. Montador/a de planchas de

flexografía. Operador/a de máquina flexográfica.

Conductor/a de máquina de impresión flexográfica.

Operador/a de máquina de huecograbado. Impresor

digital.Impresor/a de serigrafía.

ARGI0109 - Impresión en offset

ARGI0110 - Impresión en flexografía

ARGI0209 - Impresión digital

ARGI0210 - Impresión en huecograbado

ARGI0310 - Impresión en serigrafía y 

tampografía

ARGP0210 - Imposición y obtención de 

la forma impresora

2

TÉCNICO EN PREIMPRESIÓN 

DIGITAL

Técnica o técnico en preimpresión, en tratamiento de

textos, de imágenes. Maquetador/a compaginador/a

digital. Técnica o técnico en publicaciones electrónicas/

multimedia. Preparador/a de archivos digitales.

Escanista / especialista de color. Técnica o técnico en

imposición digital. Operador/a de equipos de filmación

de ordenador a plancha (computer to plate - CTP).

Operador/a de equipos de filmación de ordenador a

pantalla (computer to screen - CTS). Operador/a de

equipos de filmación de ordenador a fotopolímero

(computer to photopolymer - CTP). Técnica o técnico en

impresión digital.

ARGI0209 - Impresión digital

ARGP0110 - Tratamiento y 

maquetación de elementos gráficos en 

preimpresión

ARGP0210 - Imposición y obtención de 

la forma impresora

2



3. FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MINERIA 

 CUALIFICACION PROFESIONAL “CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NO

INCLUIDO EN TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

EOCJ0109 - MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES NIVEL 2

(Cualificación Profesional EOC585_2)

 CUALIFICACION PROFESIONAL  “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

TÉCNICO SUPERIOR EN ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE OBRA CIVIL NIVEL 3

TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN NIVEL 2

TÉCNICO EN OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN  NIVEL 2



3. FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MINERIA 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

“CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

NO INCLUIDO EN TITULO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

NIVEL 

EOCJ0109 - MONTAJE DE ANDAMIOS 

TUBULARES

(Cualificación Profesional EOC585_2)

Montadores/as de andamios. Jefa o jefe de equipo de 

montaje de andamios tubulares.

2



3. FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MINERIA  
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Encargadas o encargados y jefas o jefes de equipo en

obras estructurales de la construcción, de obra de

edificación, en general, de rehabilitación y reforma en

edificación, trabajadores de acabado de edificios.

Capataz en construcción de edificios. Encargada o

Encargado de obra civil, movimiento de tierras, de firmes

y pavimentos, obra civil en conducciones y canalizaciones.

Ayudante de Jefa o Jefe de Oficina Técnica, de

Planificadora o Planificador, de Control de Costes.

Técnica o técnico de control documental. Especialista en

replanteos.

EOCE0109 - Levantamientos y

replanteos

EOCO0109 - Control de proyectos y

obras de construcción

EOCO0112 - Control de ejecución de

obras de edificación

EOCO0212 - Control de ejecución de

obras civiles

3

TÉCNICO SUPERIOR EN 

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Delineante proyectista de edificación, de instalaciones,

proyectista de redes y distribución fluidos. Maquetista de

construcción. Ayudanta o ayudante de Jefa o Jefe de

Oficina Técnica, Planificadora o Planificador, de Control

de Costes. Técnica o técnico de control documental

Especialista en replanteos. Ayudanta o ayudante de

procesos de certificación energética de edificios Técnica o

técnico de eficiencia energética de edificios

ENAC0108 - Eficiencia energética de

edificios

EOCE0109 - Levantamientos y

replanteos

EOCO0108 - Representación de

proyectos de edificación

EOCO0109 - Control de proyectos y

obras de construcción

3



3. FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MINERIA  

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  EN 

TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

PROYECTOS DE OBRA 

CIVIL

Delineante proyectista de carreteras, proyectista de urbanización, de

obra civil, de servicios urbanos. Práctico en topografía. Especialista en

levantamiento de terrenos, de construcciones, en replanteos.

Aparatista. Delineante de topografía. Ayudanta o ayudante de Jefe de

Oficina Técnica, de Planificador, de Técnica o técnico de Control de

Costes. Técnica o técnico de control documental. Maquetista de

construcción. Delineante proyectista de redes y sistemas de

distribución de fluidos.

EOCE0109 - Levantamientos y replanteos

EOCO0109 - Control de proyectos y obras de

construcción

EOCO0208 - Representación de proyectos de

obra civil

3

TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN 

Jefa o jefe de equipo de fábricas de albañilería, de albañiles de

urbanización, de equipo de encofradores, de ferralla, de cubiertas, de

alicatadores y soladores. Albañil. Colocadora o colocador de ladrillo

caravista, de bloque prefabricado. Albañil tabiquero, piedra

construcción. Mampostera o mampostero. Oficial de miras. Albañil de

urbanización. Pavimentadora o pavimentador con adoquine, con

baldosas y losas, a base de hormigón. Pocera o pocero en redes de

saneamiento. Encofradora o encofrador, de edificación, de obra civil.

Ferrallista. Albañil de cubiertas. Tejadora o tejador. Montadora o

montador de teja. Pizarrista. Colocadora o colocador de pizarra.

Montadora o montador de cubiertas de paneles y chapas. Aplicadora o

Aplicador/a de revestimientos continuos de fachadas, alicatador-

solador. Instaladora o instalador de sistemas de impermeabilización en

edificios y obra civil. Impermeabilizadora o impermeabilizador de

terrazas.

EOCB0108 - Fábricas de albañilería

EOCB0111 - Cubiertas inclinadas

EOCB0210 - Revestimientos con pastas y

morteros en construcción

EOCB0211 - Pavimentos y albañilería de

urbanización

EOCB0310 - Revestimientos con piezas rígidas

por adherencia en construcción

EOCE0111 - Armaduras pasivas para hormigón

EOCE0211 - Encofrados

EOCJ0111 - Impermeabilización mediante

membranas formadas con láminas

IEXD0409 - Colocación de piedra natural

2



3. FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MINERIA 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“ TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN OBRAS DE 

INTERIOR, DECORACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

Jefa o jefe de equipo de revestimientos con pastas y

morteros, de alicatadores y soladores, de equipo de

instaladores de sistemas prefabricados de yeso laminado

o falsos techos, de pintores y empapeladores.

Aplicadora o aplicador de revestimientos continuos de

fachadas. Revocadora o revocador de construcción.

Alicatadora-soladora o alicatador-soldador. Instaladora o

instalador de placa de yeso laminado, de falsos techos.

Juntero de placa de yeso laminado. Colocadora o

colocador de prefabricados ligeros en construcción, de

pavimentos ligeros, en general, de moqueta, de

pavimentos elevados registrables. Instaladoras o

instaladores de sistemas de mamparas y empanelados

técnicos. Pintora- pintor y/o empapeladora

empapelador. Pintora o pintor de interiores. - Pintora o

pintor decorador de interiores. Pintora o pintor de obra.

Pintora o pintor de fachadas de edificación.

EOCB0110 - Pintura decorativa en

construcción

EOCB0210 - Revestimientos con pastas

y morteros en construcción

EOCB0310 - Revestimientos con piezas

rígidas por adherencia en construcción

EOCJ0110 - Instalación de placa de

yeso laminado y falsos techos

EOCJ0211 - Instalación de sistemas

técnicos de pavimentos, empanelados

y mamparas

2



4.FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO   

 CUALIFICACION PROFESIONAL “CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NO

INCLUIDO EN TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

ELEQ0108 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ELECTROMEDICINA NIVEL 2

(Cualificación Profesional ELE379_2)

 CUALIFICACION PROFESIONAL “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL NIVEL3

TÉCNICO SUPERIOR EN ELECTROMEDICINA CLÍNICA NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS NIVEL3 

TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS NIVEL 3

TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS NIVEL 2

TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES NIVEL 2



4.FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

“CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NO 

INCLUIDO EN TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

NIVEL 

ELEQ0108 - INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

ELECTROMEDICINA

(Cualificación Profesional ELE379_2)

Electrónica- ajustadora o electrónico-ajustador de aparatos médicos.

Instaladora / reparadora o instalador / reparador de equipos de

electromedicina. Técnica o técnico de mantenimiento de equipos de

electromedicina.

2



4.FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

INLUIDO  EN TITULO 

DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 

INDUSTRIAL

Jefa o jefe de equipo de supervisión de montaje y de mantenimiento de

sistemas de automatización industrial. Verificador de aparatos, cuadros y

equipos eléctricos. Jefa o jefe de de equipo en taller electromecánico.

Técnica o técnico en organización de mantenimiento de sistemas de

automatización industrial, de puesta en marcha de sistemas de

automatización industrial. Proyectista de sistemas de control de sistemas

de automatización industrial, de sistemas de medida y regulación de

sistemas de automatización industrial, de redes de comunicación de

sistemas de automatización industrial. Programador/a-controlador/a de

robots industriales. Técnica o técnico en diseño de sistemas de control

eléctrico. Diseñador/a de circuitos y sistemas integrados en automatización

industrial

ELEM0110 - Desarrollo de

proyectos de sistemas de

automatización industrial

ELEM0210 - Gestión y

supervisión del montaje y

mantenimiento de sistemas

de automatización industrial

3

TÉCNICO SUPERIOR EN 

ELECTROMEDICINA CLÍNICA

Jefa o jefe de equipo de instaladores de sistemas de electromedicina.

Coordinadora o Coordinador y supervisora o supervisor de mantenimiento

de sistemas de electromedicina. Especialista de aplicaciones

electromédicas, de producto de sistemas de electromedicina. Asesora

técnica o asesor técnico de sistemas de electromedicina. Técnica o técnico

en electrónica, especialidad en electromedicina. Instaladora/reparadora o

instalador/reparador en electromedicina.

ELEQ0208 - Gestión y

supervisión de la instalación

y mantenimiento de

sistemas de electromedicina

3



4.FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGCO 
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  EN 

TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR 

EN 

MANTENIMIENTO 

ELECTRÓNICO 

Técnica o técnico en supervisión y verificación de equipos de sistemas de radio y

televisión y sistemas de producción audiovisual; en reparación y mantenimiento de

sistemas de radio y televisión y sistemas de producción audiovisual ;en supervisión y

verificación de equipos de sistemas de radiodifusión ;en reparación y mantenimiento

de sistemas de radiodifusión; en supervisión y verificación de equipos de sistemas

domóticos, inmóticos y de seguridad electrónica; en reparación y mantenimiento de

sistemas domóticos, inmóticos y de seguridad electrónica; en supervisión y

verificación de equipos de redes locales y sistemas telemáticos; en reparación y

mantenimiento de equipos de redes locales y sistemas telemáticos; en supervisión,

verificación y control de sistemas de radioenlaces; en reparación y mantenimiento

de equipos profesionales de audio o de vídeo.

ELEQ0311 - Mantenimiento de equipos

electrónicos

ELES0411 - Gestión y supervisión del montaje

y mantenimiento de equipamiento de red y

estaciones base de telefonía

3

TÉCNICO SUPERIOR 

EN SISTEMAS 

ELECTROTÉCNICOS 

Y AUTOMATIZADOS 

Técnica o técnico en proyectos electrotécnicos. Proyectista electrotécnico; de

instalaciones de electrificación en baja tensión para viviendas y edificios; de

instalaciones de electrificación en baja tensión para locales especiales; de

instalaciones de alumbrado exterior;de líneas eléctricas de distribución de energía

eléctrica en media y centros de transformación. Promotora o Promotor de

instalaciones solares. Proyectista de instalaciones solares fotovoltaicas; en

instalaciones de antenas y de telefonía para viviendas y edificios. Coordinadora

técnica o Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas y de baja tensión

para los edificios. Técnica o técnico de supervisión, verificación y control de equipos

e instalaciones electrotécnicas y automatizadas; técnico supervisor de instalaciones

de alumbrado exterior. Capataz de obras en instalaciones electrotécnicas. Jefa de

equipo o Jefe de equipo de instaladores de baja tensión para edificios.

ELEE0110 - Desarrollo de proyectos de

instalaciones eléctricas en el entorno de

edificios y con fines especiales ELEE0210 -

Desarrollo de proyectos de redes eléctricas

de baja y alta tensión ELEE0310 - Gestión y

supervisión del montaje y mantenimiento de

instalaciones eléctricas en el entorno de

edificios ELEE0610 - Gestión y supervisión

del montaje y mantenimiento de redes

eléctricas de baja tensión y alumbrado

exterior"

3



4.FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES E 

INFORMÁTICOS

Ayudante de proyectista en instalaciones de telecomunicaciones

para viviendas y edificios. Supervisora o supervisor del montaje de

instalaciones de telecomunicaciones para viviendas y edificios.

Técnica o técnico en verificación y control de equipos e

instalaciones de telecomunicaciones. Especialista en instalación,

integración y mantenimiento de equipos y sistemas de

telecomunicación. Jefa de obra o jefe de obra en instalaciones de

telecomunicaciones. Técnica o técnico en supervisión,

instalación, verificación y control de equipos de sistemas de radio

y televisión en estudios de producción y sistemas de producción

audiovisual. Técnica o técnico en supervisión, instalación,

mantenimiento, verificación y control de equipos de sistemas de

radiodifusión; de equipos de sistemas de seguridad electrónica y

circuitos cerrados de televisión. Técnica o técnico en supervisión,

instalación, mantenimiento, verificación y control en redes

locales y sistemas telemáticos. Técnica o técnico en supervisión,

instalación, mantenimiento, verificación y control en sistemas de

radioenlaces. Especialista en integración, instalación y

mantenimiento de equipos y sistemas informáticos.

ELES0110 - Desarrollo de proyectos de

infraestructuras de telecomunicación y

de redes de voz y datos en el entorno

de edificios ELES0210 - Gestión y

supervisión del montaje y

mantenimiento de las infraestructuras

de telecomunicación y de redes de voz

y datos en el entorno de edificios

ELES0311 - Gestión y supervisión del

montaje y mantenimiento de sistemas

de producción audiovisual y de

radiodifusión"

3



4.FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

Instaladora-mantenedora o instalador-mantenedor electricista.

Electricista de construcción. Electricista industrial. Electricista de

mantenimiento. Instaladora mantenedora-o instalador

mantenedor de sistemas domóticos. Instaladora mantenedora o

instalador mantenedor de antenas. Instaladora o instalador de

telecomunicaciones en edificios de viviendas. Instaladora-o

instalador de equipos e instalaciones telefónicas. Montadora o

montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica.

Operadora u Operador de instalaciones solares fotovoltaicas.

Montadora o montador de placas de energía solar. Instaladora o

instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos. Operadora u

Operador de central solar fotovoltaica.

ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de

instalaciones eléctricas de baja tensión

ELES0108 - Montaje y mantenimiento de

infraestructuras de telecomunicaciones en

edificios

ENAE0108 - Montaje y mantenimiento de

instalaciones solares fotovoltaicas"

2

TÉCNICO EN INSTALACIONES 

DE TELECOMUNICACIONES 

Instaladora o instalador de telecomunicaciones en edificios de

viviendas. Instaladora o instalador de antenas. Instaladora o

instalador de sistemas de seguridad. Técnica o técnico en redes

locales y telemática. Técnica o técnico en instalación y

mantenimiento de redes locales. Instaladora o instalador de

telefonía. Instaladora-montadora o instalador-montador de

equipos telefónicos y telemáticos. Técnica o técnico en

instalaciones de sonido. Instaladora o instalador de megafonía.

Instaladora-mantenedora o instalador-mantenedor de sistemas

domóticos. Técnica instaladora-mantenedora o técnico instalador-

mantenedor de equipos informáticos. Técnica o técnico en

montaje y mantenimiento de sistemas de radiodifusión.

ELES0108 - Montaje y mantenimiento de

infraestructuras de telecomunicaciones en

edificios

ELES0109 - Montaje y mantenimiento de

instalaciones de megafonía, sonorización de

locales y circuito cerrado de televisión

ELES0209 - Montaje y mantenimiento de

sistemas de telefonía e infraestructuras de

redes locales de datos"

2



5.FAMILIA PROFESIONAL ENERGÍA Y AGUA

SECTOR ENERGÍA Y AGUA   

 CUALIFICACION PROFESIONAL  “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

TÉCNICO SUPERIOR EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN ENERGÍAS RENOVABLES NIVEL 3



5.FAMILIA PROFESIONAL ENERGÍA Y AGUA

SECTOR ENERGÍA Y AGUA
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“INCLUIDO EN 

TITULOS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Técnica o técnico de eficiencia energética de edificios. Ayudanta o

ayudante de procesos de certificación energética de edificios. Técnica o

técnico comercial de instalaciones solares. Responsable de montaje de

instalaciones solares térmicas; de mantenimiento de instalaciones solares

térmicas. Gestora o Gestor energético. Promotora o Promotor de

programas de eficiencia energética

ENAC0108 - Eficiencia energética

de edificios

ENAE0308 - Organización y

proyectos de instalaciones

solares térmicas"

3

TÉCNICO SUPERIOR EN 

ENERGÍAS RENOVABLES

Técnica o técnico de gestión de operación y mantenimiento en

instalaciones eólicas. Responsable de montaje de parques eólicos; de

montaje de aerogeneradores. Especialista montadora o montador de

aerogeneradores; en mantenimiento de parques eólicos. Promotora o

promotor de instalaciones solares. Proyectista de instalaciones solares

fotovoltaicas. Responsable de montaje o mantenimiento de instalaciones

solares fotovoltaicas. Responsable de explotación y mantenimiento de

pequeñas centrales solares fotovoltaicas. Montador-operador de

instalaciones solares fotovoltaicas. Encargada o Encargado de montaje o

mantenimiento de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y

fotovoltaicas.. Operadora-mantenedora u operador-mantenedor de

subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

ENAE0408 - Gestión del montaje

y mantenimiento de parques

eólicos

ENAE0508 - Organización y

proyectos de instalaciones

solares fotovoltaica

ENAL0210 - Gestión del montaje

y mantenimiento de

subestaciones eléctricas

3



6.FAMILIA PROFESIONAL FABRICACIÓN MECÁNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 

 CUALIFICACION PROFESIONAL  “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

TÉCNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN 

MECÁNICA NIVEL 3

TÉCNICO EN MECANIZADO NIVEL 2

TÉCNICO EN SOLDADURA Y CALDERERÍA  NIVEL 2



6.FAMILIA PROFESIONAL FABRICACIÓN MECÁNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

INLUIDO  EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

Técnica o técnico en construcción mecánica.

Encargado/a de fabricación en construcciones metálicas.

Encargado/a de montadores en construcciones

metálicas. Delineante proyectista de calderería y

estructuras metálicas. Técnica o técnico en diseño

asistido por ordenador (CAD) de calderería y estructuras

metálicas. Diseñador/a técnico de calderería y

estructuras. Programador/a de sistemas automatizados

en fabricación mecánica. Programador/a de la

producción en fabricación mecánica. Técnica o técnico

en desarrollo de tuberías. Jefe de taller en

construcciones metálicas y montaje.

FMEC0109 - Producción en construcciones metálicas

FMEC0208 - Diseño de calderería y estructuras metálicas

FMEC0209 - Diseño de tubería industrial

FMEM0109 - Gestión de la producción en fabricación 

mecánica"

3

TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO 

EN FABRICACIÓN MECÁNICA 

Delineante proyectista. Técnica o técnico en CAD.

Técnica o técnico en desarrollo de productos. Técnica o

técnico en desarrollo de matrices. Técnica o técnico en

desarrollo de utillajes. Técnica o técnico en desarrollo

de moldes. Técnica o técnico de desarrollo de productos

y moldes.

FMEE0308 - Diseño de productos de fabricación mecánica

FMEM0309 - Diseño de útiles de procesado de chapa

FMEM0409 - Diseño de moldes y modelos para fundición o

forja QUIT0110 - Organización y control de la transformación

de polímeros termoestables y sus compuestos QUIT0409 -

Organización y control de la transformación de caucho

QUIT0509 - Organización y control de la transformación de

polímeros termoplásticos"

3



6.FAMILIA PROFESIONAL FABRICACIÓN MECÁNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

PROGRAMACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN EN 

FABRICACIÓN MECÁNICA

Técnica o técnico en mecánica. Encargada o encargado

de instalaciones de procesamiento de metales.

Encargada o encargado de operadores de máquinas para

trabajar metales. Encargada o encargado de

montadores. Programadora o Programador de CNC.

Programadora o Programador de sistemas automatizados

en fabricación mecánica. Programadora o Programador

de la producción

FMEM0109 - Gestión de la producción 

en fabricación mecánica

FMEM0209 - Producción en 

mecanizado, conformado y montaje 

mecánico

3

TÉCNICO EN MECANIZADO Ajustadora o ajustador operario de máquinas

herramientas. Pulidora o pulidor de metales y afiladora

o afilador de herramientas. Operadora u operador de

máquinas para trabajar metales. Operadora u operador

de máquinas herramientas. Operadora u operador de

robots industriales. Trabajadoras o trabajadores de la

fabricación de herramientas, mecánicas o mecánicos y

ajustadoras o ajustadores, modelistas matriceras o

modelistas matriceros y asimilados. Tornera o tornero,

fresadora o fresador y madrinadora o mandrinador.

"FMEH0109 - Mecanizado por arranque 

de viruta

FMEH0209 - Mecanizado por corte y 

conformado

FMEH0409 - Mecanizado por abrasión, 

electroerosión y procedimientos 

especiales"

2



6.FAMILIA PROFESIONAL FABRICACIÓN MECÁNICA

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

INLUIDO  EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN SOLDADURA Y 

CALDERERÍA

Soldador/a por TIG. Oxicortador/a, a mano.

Cortador/a de metales por plasma, a mano.

Soldador/a y oxicortador/a. Operador/a de

proyección térmica. Soldador/a por arco

eléctrico, en general. Soldador/a por

resistencia eléctrica. Soldador/a de tubería y

recipientes de alta presión. Soldador/a de

estructuras metálicas pesadas. Soldador/a de

oxigas (oxiacetilénica). Soldador/a por

MIGMAG. Soldador/a de estructuras metálicas

ligeras. Soldador/a aluminotérmicos.

Calderera-tubera o Calderero-tubero. Tubero/a

industrial. Tubero/a naval

1,NO HAY ASOCIADO NINGUN CERTIFICADO DE

PROFESIONALIDAD:

Cualificación profesional:

FME350_2 - Calderería, carpintería y montaje

de construcciones metálicas

FME684_2 - Soldadura por arco bajo gas

protector con electrodo consumible, soldeo

"MIG/MAG" (NO FORMA PARTE DEL TITULO)

FME685_2 - Soldadura por arco bajo gas

protector con electrodo no consumible, soldeo

"TIG" (NO FORMA PARTE DEL TITULO)

FME686_2 - Soldadura por arco con electrodo

revestido (NO FORMA PARTE DEL TITULO)

2.Certificado de profesionalidad:

FMEC0108 - Fabricación y montaje de

instalaciones de tubería industrial

2



7.FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SECTOR AGROALIMENTARIO 

 CUALIFICACION PROFESIONAL “CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NO INCLUIDO EN 
TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

INAE0109 – QUESERÍA  (Cualificación Profesional INA012_2) NIVEL 2  

 CUALIFICACION PROFESIONAL  “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

TÉCNICO SUPERIOR EN PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  NIVEL 3 

TECNICO EN PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA   NIVEL 2

TÉCNICO EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NIVEL 2

 CUALIFICACION PROFESIONAL  “ CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD INCLUIDO TITULOS DE    
FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ”

INAI0108 – CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

INAJ0109 – PESCADERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA



7.FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SECTOR AGROALIMENTARIO 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

“CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NO 

INCLUIDO EN TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL” 

PUESTOS DE TRABAJO 

ACEPTADOS

PARA LAS 

CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

UNIDADES DE  COMPETENCIA NIVEL 

INAE0109 – QUESERÍA  NIVEL 2

(Cualificación Profesional INA012_2) 

Quesero/a. Operador/a de

máquinas para elaborar quesos y

similares. Trabajador/a de la

elaboración de productos lácteos.

Trabajador/a del tratamiento de la

leche.

UC0027_2 - Realizar y conducir las

operaciones de recepción,

almacenamiento y tratamientos previos de

la leche, y de otras materias primas

lácteas

UC0028_2 - Controlar y conducir los

procesos de elaboración de quesos

2



7.FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SECTOR AGROALIMENTARIO 
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

PROCESOS Y CALIDAD EN 

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Jefe/a de línea, planta de fabricación, sección o de

almacén. Jefe/a de turno. Supervisor/a de equipos,

procesos y productos. Encargado/a de producción.

Encargado/a de elaboración de nuevos productos y

desarrollo de procesos. Técnica o técnico en análisis de

alimentos. Técnica o técnico en análisis sensorial. Técnica

o técnico en laboratorio de control de calidad. Inspector o

auditor de calidad. Encargado/a de la gestión de la

seguridad alimentaria. Encargado/a de aprovisionamientos.

Encargado/a de la línea de envasado y embalaje.

Encargado/a de control ambiental y seguridad laboral.

Técnica o técnico comercial

INAE0110 - Industrias lácteas

INAF0110 - Industrias de derivados de

cereales y de dulces

INAI0109 - Industrias cárnicas

INAJ0110 - Industrias de productos de

la pesca y de la acuicultura

INAV0110 - Industrias de conservas y

jugos vegetales

3

TECNICO EN PANADERÍA, 

REPOSTERÍA Y CONFITERÍA

Panadero/a, pastelero/a , confitero/a, repostero/a,

turronero/a, churrero/a, galletero/a. Elaborador/a de

bollería, masas y bases de pizza. Elaborador/a y

decorador/a de pasteles. Elaborador/a de caramelos y

dulces y de productos de cacao y chocolate.

HOTR0509 – Repostería

INAF0108 - Panadería y bollería

INAF0109 - Pastelería y confitería

2



7.FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SECTOR AGROALIMENTARIO 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN ELABORACIÓN 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Elaboradora o elaborador de productos alimenticios.

Operadora u operador de máquinas y equipos para el

tratamiento y elaboración de productos alimenticios.

Operadora u operador y controladora o controlador de

líneas de envasado y embalaje. Recepcionista y

almacenera o almacenero. Acopiadora o acopiador de

materias primas y materiales a las líneas de producción.

Dosificadora o dosificador. Supervisora o supervisor de

línea Heladero-Elaborador de helados, Procesador/a

lechero. Trabajador/a del tratamiento de la leche.

Trabajadores de la elaboración de conservas vegetales,

de concentrados y zumos

Carnicero/a. Carnicero/a-charcutero/a.

Pescadero/a. Pescadero/a

INAE0209 - Elaboración de leches de

consumo y productos lácteos

INAI0108 - Carnicería y elaboración

de productos cárnicos

INAJ0109 - Pescadería y elaboración

de productos de la pesca y

acuicultura

INAV0109 - Fabricación de conservas

vegetales

2



7.FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SECTOR AGROALIMENTARIO 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

“CERTIFICADO DE 

PROFESIONALDIAD INCLUIDO 

EN TITULO DE  FORMACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICO EN 

ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS”   

PUESTOS DE TRABAJO 

ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

UNIDADES DE COMPETENCIA NIVEL 

INAI0108 - Carnicería y 

elaboración de productos 

cárnicos

Carnicero/a. Carnicero/a-charcutero/a.

Elaborador/a de productos cárnicos.

Preparador/a de jamones. Chacinero/a-

Charcutero/a. Preparador/a de

precocinados y cocinados. Salador/a de

productos cárnicos. Curador/a de productos

cárnicos

UC0295_2 - Controlar la recepción de las

materias cárnicas primas y auxiliares, el

almacenamiento y la expedición de piezas y

productos cárnicos

UC0296_2 - Acondicionar la carne para su

comercialización o su uso industrial,

garantizando su trazabilidad

UC0297_2 - Elaborar y expender preparados

cárnicos frescos, en las condiciones que

garanticen la máxima calidad y seguridad

alimentaria llevando a cabo su comercialización

UC0298_2 - Elaborar productos cárnicos

industriales manteniendo la calidad e higiene

requeridas

2



7.FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SECTOR AGROALIMENTARIO 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

“CERTIFICADO DE 

PROFESIONALDIAD INCLUIDO EN 

TITULO DE  FORMACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICO EN 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

UNIDADES DE COMPETENCIA  NIVEL 

INAJ0109 - Pescadería y 

elaboración de productos de la 

pesca y acuicultura

Cocedor/a de pescado y mariscos.

Trabajador/a en la preparación de pescado

para conservas.

Limpiador/a-preparador/a de pescado para

conservas. Especialista en tratamientos de

frío. Trabajador/a de la congelación de

alimentos. Pescadero/a. Pescadero/a para

la venta en comercio. Elaborador/a de

congelados y ultracongelados. Operador/a o

controlador de línea de envasado.

Almacenero/a y receptor de materias

primas. Elaborador/a de productos de la

pesca y derivados, de conservas de pescado,

de semiconservas. Operador/a de

autoclave. Curador/a de pescado. Salador/a

de pescado. Operador/a de ahumaderos.

UC0315_2 - Controlar la recepción de materias

primas, el almacenamiento y la expedición de

piezas y preparados de pescado y marisco

UC0316_2 - Acondicionar el pescado o el marisco

para su comercialización o para su uso industrial,

siguiendo las normas de calidad y seguridad

alimentaria

UC0317_2 - Preparar y expender pescados y

mariscos y elaborados frescos de la pesca,

manteniendo las condiciones requeridas de

calidad y seguridad alimentaria

UC0318_2 - Elaborar conservas, semiconservas y

salazones de productos de la pesca, siguiendo las

normas de calidad y seguridad alimentaria

UC0319_2 - Elaborar masas, pastas, congelados

y platos cocinados o precocinados con base de

pescado o marisco, garantizando la calidad e

higiene de los productos

2



8.FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO   
 CUALIFICACION PROFESIONAL “CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NO INCLUIDO EN 

TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

IMAQ0110 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE 

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE (Cualificación Profesional IMA568_2)  NIVEL 2

IMAI0108 - OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA NIVEL 1

(Cualificación Profesional IMA367_1) 

 CUALIFICACION PROFESIONAL  “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 

NIVEL3

TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL NIVEL 3

TÉCNICO EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR NIVEL 2

TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y DE CLIMATIZACION NIVEL 2

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO NIVEL 2



8.FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO  

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  

“CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NO 

INCLUIDO  EN TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

NIVEL 

IMAQ0110 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE 

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

(Cualificación Profesional IMA568_2) 

Montadores/as –instaladores/as de ascensores. Montadores/as –

instaladores/as de aparatos de elevación, excepto construcción.

Mecánicos/as reparadores/as de ascensores y similares. Instalador/a de

ascensores y otros equipos fijos de elevación. Mantenedor/a de

ascensores y otros equipos fijos de elevación.

2

IMAI0108 - OPERACIONES DE FONTANERÍA Y 

CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA

(Cualificación Profesional IMA367_1) 

Fontanero/a instalador/a mantenedor/a. Instalador/a de tubería en

general. Mantenedor/a de calefacción. Mantenedor/a de climatización.

Instalador/a mantenedor/a de redes de riego y fuentes decorativas.

Instalador/a mantenedor/a de redes contra incendios.

1



8.FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO  
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  EN 

TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE 

INSTALACIONES TÉRMICAS 

Y DE FLUIDOS

Delineanta o Delineante Proyectista de instalaciones

caloríficas, instalaciones de climatización y ventilación

extracción. Delineanta o Delineante Proyectista de

instalaciones frigoríficas. Delineanta o Delineante Proyectista

de redes y sistemas de distribución de fluidos. Técnica o

técnico en planificación de montajes de instalaciones

caloríficas, de montajes de instalaciones de climatización y

ventilación-extracción, de montajes de instalaciones

frigoríficas, DE planificación de procesos de montajes de redes

y sistemas de distribución de fluidos.

IMAR0109 - Desarrollo de proyectos de instalaciones

de climatización y ventilación-extracción IMAR0209 -

Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas

IMAR0308 - Desarrollo de proyectos de redes y

sistemas de distribución de fluidos IMAR0508 -

Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas

3

TÉCNICO SUPERIOR EN 

MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES TÉRMICAS 

Y DE FLUIDOS

Técnica o técnico en Planificación y Programación de procesos

de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. Jefa

o Jefe de equipo de montadores de redes y sistemas de

distribución de fluidos. Jefa o Jefe de mantenedores. Técnica o

técnico de frío industrial. Frigorista. Técnica o técnico de

climatización y ventilación-extracción, de redes y sistemas de

distribución de fluidos, de instalaciones caloríficas. Instaladora

o instalador de calefacción y ACS. Mantenedora o Mantenedor

de calefacción y ACS. Técnica o Técnica o técnico de

mantenimiento de instalaciones auxiliares a la producción.

Supervisora o Supervisor de montaje de instalaciones térmicas.

Jefa o Jefe de equipo de mantenimiento de instalaciones calor.

IMAI0208 - Planificación, gestión y realización del

mantenimiento y supervisión del montaje de redes y

sistemas de distribución de fluidos IMAR0309 -

Planificación, gestión y realización del

mantenimiento y supervisión del montaje de

instalaciones frigoríficas IMAR0409 - Planificación,

gestión y realización del mantenimiento y

supervisión del montaje de instalaciones de

climatización y ventilación-extracción IMAR0509 -

Planificación, gestión y realización del

mantenimiento y supervisión del montaje de

instalaciones caloríficas

3



8.FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO  
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

Técnica o técnico en planificación y programación de

procesos de mantenimiento de instalaciones de

maquinaria y equipo industrial. Jefa o jefe de equipo de

montadores de instalaciones de maquinaria y equipo

industrial. Jefa o jefe de equipo de mantenedores de

instalaciones de maquinaria y equipo industrial. Técnica

o técnico en investigación y desarrollo de productos

mecánicos. Diseñadora técnica o diseñador técnico con

CAD-CAM. Delineante proyectista. Técnica o técnico en

CAD. Técnica o técnico en desarrollo de productos.

FMEE0308 - Diseño de productos de

fabricación mecánica

IMAQ0208 - Planificación, gestión y

realización del mantenimiento y

supervisión del montaje de

maquinaria, equipo industrial y líneas

automatizadas de producción

3

TÉCNICO EN INSTALACIONES 

DE PRODUCCIÓN DE CALOR

Instaladora/mantenedora o instalador/mantenedor de

equipos de producción de calor.

Instaladora/mantenedora o instalador/mantenedor de

instalaciones de calefacción y A.C.S.

Instaladora/mantenedora o instalador/mantenedor de

instalaciones solares térmicas. Instaladora/mantenedora

o instalador/mantenedor de instalaciones de agua.

Instaladora/mantenedora o instalador/mantenedor de

instalaciones de gas y combustibles líquidos.

ENAE0208 - Montaje y mantenimiento

de instalaciones solares térmicas

ENAS0110 - Montaje, puesta en

servicio, mantenimiento, inspección y

revisión de instalaciones receptoras y

aparatos de gas

IMAR0408 - Montaje y mantenimiento

de instalaciones caloríficas

2



8.FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECTOR SIDEROMETALÚRGICO  
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN INSTALACIONES 

FRIGORIFICAS Y DE 

CLIMATIZACION

Instalador/a frigorista en instalaciones comerciales.

Mantenedor/a frigorista en instalaciones comerciales.

Instalador/a frigorista en procesos industriales.

Mantenedor/a frigorista en procesos industriales.

Instalador/a Montador/a de equipos de climatización,

ventilación-extracción, redes de distribución y equipos

terminales. Mantenedor/a Reparador/a de equipos de

climatización, ventilación-extracción, redes de

distribución y equipos terminales

IMAR0108 - Montaje y mantenimiento

de instalaciones frigoríficas

IMAR0208 - Montaje y mantenimiento

de instalaciones de climatización y

ventilación-extracción

2

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 

ELECTROMECÁNICO

Mecánica o mecánico de mantenimiento. Montadora o

montador industrial. Montadora o montador de equipos

eléctricos. Montadora o montador de equipos

electrónicos. Mantenedor/a de línea automatizada.

Montadora o montador de bienes de equipo. Montadora

o montador de automatismos neumáticos e hidráulicos.

Instaladora o instalador electricista industrial.

Electricista de mantenimiento y reparación de equipos

de control, medida y precisión.

ELEM0311 - Montaje y mantenimiento

de sistemas de automatización

industrial

FMEE0208 - Montaje y puesta en

marcha de bienes de equipo y

maquinaria industrial

IMAQ0108 - Mantenimiento y montaje

mecánico de equipo industrial

2



9.FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLE Y CORCHO

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA  

 CUALIFICACION PROFESIONAL “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL” 

TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO  NIVEL 3

TÉCNICO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE NIVEL 2

TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO  NIVEL 2



9.FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLE Y CORCHO

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA  

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO

Dibujante proyectista de muebles. Técnica o técnico en

desarrollo de productos de carpintería y muebles.

Proyectista de carpintería y mueble. Gerente de

empresas de madera y mueble y otras manufacturas.

Técnica o técnico de control de calidad en industrias de

madera y corcho. Encargado/a de oficina técnica.

Jefe/a de fabricación. Controlador/a de producción.

Jefe/a de sección. Jefe/a de equipo

MAMB0110 - Proyectos de instalación y

amueblamiento

MAMD0110 - Organización y gestión de

la producción en industrias del mueble

y de carpintería

MAMD0309 - Proyectos de carpintería y

mueble

3

TÉCNICO EN CARPINTERÍA Y 

MUEBLE 

Operadora u operador de máquinas fijas para fabricar

productos de madera. Operadora u operador de prensas.

Operadora-armadora u operador-armador en banco.

Montadora-ensambladora o montador-ensamblador de

elementos de carpintería. Barnizadora-lacadora o

barnizador-lacador. Responsable de sección de

acabados. Operador/a de prensas . Operador/a-

armador/a en banco. Montador/a-ensamblador/a de

elementos de carpintería. Carpintero/a de armar en

construcción.

MAMR0108 - Montaje de muebles y

elementos de carpintería

MAMR0208 - Acabado de carpintería y

mueble

MAMR0308 - Mecanizado de madera y

derivados

2



9.FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLE Y CORCHO

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MINERIA   
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN 

INSTALACIÓN Y 

AMUEBLAMIENTO 

Jefe o jefa de equipos de carpinteros de madera. Carpintero

o carpintera de armar en construcción. Carpintero o

carpintera en general. Carpintero o carpintera de decorados.

Ebanista y Trabajador/a asimilado o trabajadora asimilada.

Montador-instalador o montadora-instaladora de muebles.

Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería

y ebanistería para la construcción. Operador/a de prensas.

Operador/a-armador/a en banco. Montador/a-ensamblador/a

de elementos de carpintería. Carpintero/a de armar en

construcción. Operadoras-operadores de máquinas fijas para

fabricar productos de madera. Preparadora-ajustadora o

preparador-ajustador de máquinas para labrar la madera en

general. Operadora u Operador/a de serrerías en general.

Operadora u Operador/a de tren de mecanizado de tableros

aglomerados. Operadora u Operador/a de máquinas para

fabricar productos de madera en general. Operadora u

Operador/a de maquina lijadora (fabricación de productos de

madera) .Operadora u Operador/a de despiece de madera y

tableros. Operadora u Operador/a de máquinas cnc para

fabricar productos de madera.

MAMR0108 - Montaje de muebles y

elementos de carpintería

MAMR0308 - Mecanizado de madera y

derivados

MAMR0408 - Instalación de muebles

MAMS0108 - Instalación de elementos

de carpintería

2



10.FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA

SECTOR QUÍMICA, TEXTIL Y ARTES GRÁFICAS   

 CUALIFICACION PROFESIONAL “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL” 

TÉCNICO SUPERIOR EN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 

BIOTECNOLÓGICOS Y AFINES NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN QUÍMICA INDUSTRIAL NIVEL 3   

TÉCNICO EN OPERACIONES DE LABORATORIO NIVEL 2  

TÉCNICO EN PLANTA QUÍMICA NIVEL 2



10.FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA

SECTOR QUÍMICA, TEXTIL Y ARTES GRÁFICAS   
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN

FABRICACIÓN DE

PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS,

BIOTECNOLÓGICOS Y

AFINES

Encargado/a de operadores de máquinas para fabricar y acondicionar

productos químicos. Supervisor/a de área de producción, de área de

acondicionado. de área de planificación. Coordinador/a de área.

Jefe/a de equipo de reactor/biorreactor. Técnica o técnico de

control. Coordinador/a de almacén. Encargado/a de fabricación.

Jefe/a de equipo de procesos de extracción y purificación de

productos biotecnológicos, de sala blanca en biotecnología.

Supervisor/a de área de procesos y servicio biotecnológico.

Supervisor/a de seguridad en procesos biotecnológicos

QUIE0111 - Organización y

control de procesos y realización

de servicios biotecnológicos

QUIM0110 - Organización y

control de la fabricación de

productos farmacéuticos y afines

QUIM0210 - Organización y

control del acondicionado de

productos farmacéuticos y afines

3

TÉCNICO SUPERIOR EN

LABORATORIO DE

ANÁLISIS Y DE

CONTROL DE CALIDAD

"Analista de laboratorio químico, microbiológico, de laboratorio de

materiales, de laboratorio de industrias agroalimentarias, de

laboratorio de industrias transformadoras, de centros de formación,

investigación y desarrollo, microbiológico de industrias alimentarias,

empresas medioambientales, industrias biotecnológicas. Analista

microbiológico de aguas potables y residuales, de control

microbiológico de la Industria Farmacéutica, de materias primas y

acabados. Técnica o técnico de laboratorio de química industrial.

Técnica o técnico en control de calidad en industrias de manufacturas

diversas. Técnica o técnico de ensayos de productos de fabricación

mecánica. Técnica o técnico de ensayos de materiales de

construcción."

QUIA0108 - Ensayos físicos y

fisicoquímicos

QUIA0208 - Ensayos

microbiológicos y biotecnológicos

QUIL0108 - Análisis químico

3



10.FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA

SECTOR QUÍMICA, TEXTIL Y ARTES GRÁFICAS   
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR

EN QUÍMICA

INDUSTRIAL

Encargado/a de planta química, de operaciones de máquinas para

fabricar, transformar y acondicionar productos químicos.

Supervisor/a de área de producción de energía, de área de

servicios auxiliares, de refinerías de petróleo y gas natural. Jefe/a

de equipo en instalaciones de tratamiento químico, en almacenes

en industrias químicas, de parque de tanques en industrias

químicas. Supervisor de sistemas de control. Supervisor/a de

cuarto de control, de área en plantas de química de

transformación, de área de acondicionado. Responsable de

formulación.

QUIB0108 - Gestión y control de planta

química

QUIE0109 - Organización y control de

los procesos de química

transformadora

3

TÉCNICO EN

OPERACIONES DE

LABORATORIO

Auxiliar, Operador/a o técnico de laboratorios de química,

industrias químicas, industrias alimentarias, sector

medioambiental, industria transformadora, industria farmacéutica,

materias primas y producto acabado, control y recepción de

materias, centros de formación e investigación, control de calidad

de materiales, metalurgia y galvanotecnia, ensayos de productos

de fabricación mecánica y microbiología alimentaria,

medioambiental, farmacéutica y de aguas. Operador/a de

mantenimiento de servicios auxiliares, equipamiento y almacén.

Muestreador/a y ensayos de campo.

QUIE0208 - Operaciones en

instalaciones de energía y de servicios

auxiliares

QUIE0408 - Operaciones de

movimientos y entrega de productos

en la industria química

2



10.FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA

SECTOR QUÍMICA, TEXTIL Y ARTES GRÁFICAS   
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN PLANTA QUÍMICA "Operador/a principal en instalaciones de tratamiento

químico. Operador/a de máquinas quebrantadoras,

trituradoras y mezcladoras de sustancias químicas.

Operador/a de máquinas para fabricar accesorios

fotográficos y cinematográficos. Operador/a en

instalaciones de tratamiento químico térmico.

Operador/a en instalaciones de producción de energía y

operaciones auxiliares de las plantas químicas.

Operadores/as en instalaciones de tratamiento de

aguas. Operador/a de equipos de filtración y separación

de sustancias químicas. Operador/a de equipos de

destilación y reacción química. Operadores/as de

equipos para la fabricación de fertilizantes. Operador/a

de equipos de filtración, separación, así como

depuración de aguas. Operador/a de refinerías de

petróleo y gas natural. Encargado/a de operadores/as

de máquinas para fabricar productos químicos."

QUIE0108 - Operaciones básicas en

planta química

QUIE0208 - Operaciones en

instalaciones de energía y de servicios

auxiliares

2



11.FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL, CONFECCIÓN Y PEL

SECTOR QUÍMICA, TEXTIL Y ARTES GRÁFICAS   

 CUALIFICACION PROFESIONAL “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL” 

TÉCNICO SUPERIOR EN PATRONAJE Y MODA NIVEL 3

TÉCNICO SUPERIOR EN VESTUARIO A MEDIDA Y DE ESPECTÁCULOS NIVEL 3

TÉCNICO EN CONFECCIÓN Y MODA  NIVEL 2



11.FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL,CONFECCIÓN Y PIEL

SECTOR QUÍMICA, TEXTIL Y ARTES GRÁFICAS   
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  EN 

TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN

PATRONAJE Y MODA

Diseñadora técnica o Diseñador técnico de patronaje con

CAD/CAM, Diseñadora técnica o Diseñador técnico de

confección con CAD/CAM, Técnica o técnico de

desarrollo de productos de confección (I+D+I),en

desarrollo del producto, Encargada o encargado de

oficina técnica, Modelista-patronista de peletería, de

prendas de vestir, Modelista-patronista-escalador o

modelista patronista escaladora de sombreros y gorras,

Patronista-escaladora o patronista-escalador de prendas

de vestir, Técnica o técnico en confección industrial, en

fabricación de artículos de piel y cuero, en control de

calidad de confección, en industrias de piel y cuero,

Técnica o técnico de organización, Jefa o jefe de

fabricación, de calidad, de sección, de equipo.

Las siguientes cualificaciones profesionales, no

están asociadas a ningún certificado .

TCP149_3 - Gestión de producción y calidad en

confección, calzado y marroquinería

TCP150_3 - Diseño técnico de productos de

confección, calzado y marroquinería

TCP697_3 - Patronaje para confección

3

TÉCNICO SUPERIOR EN

VESTUARIO A MEDIDA Y DE

ESPECTÁCULOS

Modelista-patronista de prendas de vestir. Sastre/a a

medida. Sastre/a de vestuario del espectáculo.

Modista/o.

TCPF0912 - Realización de vestuario para el

espectáculo

Las siguientes cualificaciones profesionales, no

están asociadas a ningún certificado de

profesionalidad:

TCP470_3 - Realización de vestuario a medida en

textil y piel

TCP697_3 - Patronaje para confección

3



11.FAMILIA PROFESIONAL TEXTIL,CONFECCIÓN Y PIEL

SECTOR QUÍMICA, TEXTIL Y ARTES GRÁFICAS   
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN CONFECCIÓN Y 

MODA 

Confeccionista, Ayudante de sastrería y modistería,

Especialista en confección, Oficiala u oficial de

confección, Cortadora o cortador de prendas y artículos

textiles, Operadora u operador de máquinas industriales

de coser y bordar, Cosedora-ensambladora o cosedor-

ensamblador, Marcadora-cortadora o marcador-cortador

de prendas y artículos en textil y piel, Planchadora-

acabadora o planchador-acabador, Operadora u

operador de máquinas de acabado.

TCPF0212 - Confección de vestuario a

medida en textil y piel

TCPF0612 - Ensamblaje de materiales

Las siguientes cualificaciones

profesionales, no están asociadas a

ningún certificado de profesionalidad:

TCP142_2 - Acabados de confección

TCP694_2 - Corte para confección

TCP695_2 - Corte para calzado y

marroquinería

2



12.FAMILIA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

SECTOR INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA   

 CUALIFICACION PROFESIONAL  “TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”

TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN

TÉCNICO EN CARROCERÍA

TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA

TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHICULOS AUTOMOVILES



12.FAMILIA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

SECTOR INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA   

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

AUTOMOCIÓN

Jefa o jefe del área de electromecánica. Recepcionista de

vehículos. Jefa o jefe de taller de vehículos de motor.

Encargada o encargado de ITV. Perito tasador de vehículos.

Jefa o jefe de servicio. Encargada o encargado de área de

recambios. Encargada o encargado de área comercial de

equipos relacionados con los vehículos. Jefa o jefe del área

de carrocería: chapa y pintura.

TMVG0110 - Planificación y control del

área de electromecánica

TMVL0609 - Planificación y control del

área de carrocería

3

TÉCNICO EN 

ELECTROMECÁNICA DE 

MAQUINARIA

Electromecánica o electromecánico de maquinaria agrícola,

Electromecánica o electromecánico de máquinas de

industrias extractivas, Electromecánica o electromecánico

de máquinas de edificación y obra civil, Electromecánica

ajustadora o electromecánico ajustador de equipos de

inyección diésel, Verificadora o verificador de maquinaria

agrícola e industrial, Reparadora o reparador de sistemas

neumáticos e hidráulicos, Reparadora o reparador de

sistemas de transmisión y frenos, Reparadora o reparador

de sistemas de dirección y suspensión, Instaladora o

instalador de accesorios, Vendedora/Distribuidora o

vendedor/distribuidor de recambios y equipos de diagnosis,

Operaria u operario de empresas dedicadas a la fabricación

de recambios.

TMVG0210 - Mantenimiento de

sistemas de rodaje y transmisión de

maquinaria agrícola, de industrias

extractivas y de edificación y obra

civil, sus equipos y aperos

TMVG0310 - Mantenimiento del motor

y de los sistemas eléctricos, de

seguridad y confortabilidad de

maquinaria agrícola, de industrias

extractivas y de edificación y obra civil

2



12.FAMILIA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

SECTOR INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA   
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

“TITULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL”   

PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS

PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD INLUIDO  

EN TITULO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

NIVEL 

TÉCNICO EN CARROCERÍA Chapista reparadora o chapista reparador de carrocería de

automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria

agrícola, de industrias extractivas, de construcción y obras

públicas y material ferroviario. Instaladora o instalador de

lunas y montador o montadora de accesorios. Pintora o

pintor de carrocería de automóviles, vehículos pesados,

tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas,

de construcción y obras públicas y material ferroviario.

TMVL0209 - Mantenimiento de

elementos no estructurales de

carrocerías de vehículos

TMVL0309 - Mantenimiento de

estructuras de carrocerías de vehículos

TMVL0509 - Pintura de vehículos

2

TÉCNICO EN 

ELECTROMECÁNICA DE 

VEHICULOS AUTOMOVILES

Electronicista de vehículos. Electricista electrónico/a de

mantenimiento y reparación en automoción. Mecánico/a

de automóviles. Electricista de automóviles.

Electromecánico/a de automóviles. Mecánico/a de

motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y

motocicletas. Reparador/a sistemas neumáticos e

hidráulicos. Reparador /a sistemas de transmisión y frenos,

de dirección y suspensión. Operario/a de ITV. Instalador/a

de accesorios en vehículos. Operario/a de empresas

dedicadas a la fabricación de recambios.

Electromecánico/a de motocicletas. Vendedor/a

distribuidor/a de recambios y equipos de diagnosis

TMVG0209 - Mantenimiento de los

sistemas eléctricos y electrónicos de

vehículos

TMVG0309 - Mantenimiento de

sistemas de transmisión de fuerza y

trenes de rodaje de vehículos

automóviles

TMVG0409 - Mantenimiento del motor

y sus sistemas auxiliares

2


