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¡HOLA! 

LA FORMACIÓN TE ABRE LA PUERTA 
A MÁS FORMACIÓN. LA TECNOLOGÍA ES EL 
CAMINO.

¡DÉJANOS ABRÍRTELO!

¡CLIQUÉAME!



   ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN 

1

ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA H

FORMACIÓN TRANSVERSAL H

Actitud emprendedora y oportunidades de negocio (UF1818) 40
Aplicaciones informáticas de contabilidad (UF0516) 30
Aplicaciones informáticas de la gestión comercial (UF0351) 40
Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos (UF0345) 60
Asistencia y gestión administrativa al contribuyente de la documentación tributaria 
(UF1815)

70

Atención al cliente en el proceso comercial (UF0349) 40
Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas 
(MF1790_3)

90

Comunicación efectiva y trabajo en equipo (UF0346) 60
Contabilidad de costes y control de gestión 80
Contabilidad financiera 80
Contratación de personal 40

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago (UF0339) 60
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales (UF0322) 50
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo (UF0321) 50
Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos (UF0320) 30
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información (UF0323) 30
Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros (MF1796_3) 90
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático (UF0513) 60
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático (UF0514) 60
Gestión y control del presupuesto de tesorería (UF0340) 40
Grabación de datos (MF0973_1) 90
Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo 
electrónico (UF0319)

30

Supuestos prácticos (Bases de datos, hojas de cálculo) 10
Supuestos prácticos (Tratamientos de textos, presentaciones) 20



ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN
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FINANZAS Y SEGUROS H

Control de gestión 40
Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas 
(MF1789_3)

90

Gestión administrativa del proceso comercial (UF0350) 80
Gestión auxiliar de personal (MF0980_2) 90
Gestión contable 90

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas (UF1822). 60
Gestión de archivos (MF0978_2) 60
Gestión fiscal (UF0315) 90
Gestión operativa de tesorería (MF0979_2) 90
Implantación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2015 60
Marketing y plan de negocio de la microempresa (UF1820) 40
Nóminas, Seguridad Social y contratación laboral 80
Plan general de contabilidad (UF0515) 90
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 60
Procedimiento de gestión de los tributos (UF1816) 90
Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos (UF1817) 90
Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa (UF1819) 40
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas (UF1821) 60
Retribuciones salariales, cotización y recaudación (UF0343) 90
Sistema Cret@ 30

Análisis contable y financiero (UF0333) 50
Análisis de productos y servicios de financiación (UF0337) 50
Análisis de productos y servicios de inversión (UF0338) 50
Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo (UF0336) 40
Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria (UF0335) 30
Contabilidad previsional (UF0334) 40
Control de la gestión de pólizas y siniestros (MF2179_3) 30
Controller Financiero 60
Finanzas para no financieros 80
Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activo (UF0525) 70
Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de 
pasivo (UF0524)

80

Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios 
(UF0526)

50

Gestión y control administrativo de las operaciones de caja (UF0527) 50
Gestión y control del presupuesto de tesorería (UF0340) 40
Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros (MF2177_3) 40



GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN H
Y COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

Comunicación en las relaciones profesionales (UF0520) 50
Comunicación oral y escrita en la empresa (UF0521) 70
Coordinación de equipos de trabajo 20
Dirección de recursos humanos 80
Estudio de la norma ISO 31000 gestión de riesgos 60
Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial (UF0519) 90
Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa (UF0518) 30
Gestión del tiempo, recursos e instalaciones (UF0324) 30
La nueva regulación de la Protección de datos 60
Ofimática básica 60
Organización empresarial y de recursos humanos (UF0517) 30
Principales novedades del Reglamento Europeo de Protección de datos 15
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos (UF0510) 60
Transmisión de información por medios convencionales e informáticos (UF0512) 40
Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo (UF0511) 50

¿Qué competencias profesionales vas a obtener?

- Gestión administrativa de recursos y empresas, contable, tributaria y recursos 

humanos. 

- Gestión de la información con tratamiento de documentos y datos, a la 

dirección y asistencia en despachos y oficinas.

- Gestión y comercialización de productos financieros y de seguros.

3



4

AGRARIA            

AGRICULTURA H

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 
(UF0007)

60

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de 
los métodos de control (UF0006)

60

El suelo de cultivo y las condiciones climáticas (UF0001) 50
Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales (UF0273) 60
Instalaciones agrarias, su acondicionamiento, limpieza y desinfección (UF0008) 70
Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera (MF0006_2) 90
Manejo de tractores forestales (UF0274) 50
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores (UF0009) 50
Operaciones culturales, riego y fertilización (UF0003) 80

Aprovechamientos de recursos y manejo del suelo ecológico (UF0208) 90
Labores culturales y recolección de los cultivos ecológicos (UF0209) 90
Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción (UF2015) 80
Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes (UF2017) 50
Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios (UF2018) 70
Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos 
agrarios (UF2020)

50

Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo (MF1805_2) 80
Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios (UF2019) 70
Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación (MF1806_2) 80
Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales (MF1807_2) 70
Manejo, riego y abonado del suelo (UF0012) 80
Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción (UF2016) 40
Mantenimiento y manejo de invernaderos (UF0016) 40
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FORESTAL H
Apertura y mantenimiento de vías forestales (UF0507) 30
Industria de aserrado, pasta y tableros 60
Manejo de motosierra y desbrozadora 100
Operaciones en repoblaciones forestales (UF0505) 50
Trabajos de corrección hidrológico-forestal (UF0506) 40
Trabajos silvícolas y de protección del monte (UF0508) 60

GANADERÍA H
Alimentación del ganado avícola 30
Alimentación del ganado equino 60
Conceptos básicos de morfología y fisiología de los rumiantes, cerdos, conejos caballos 
y aves

10

Control sanitario en lechones y cebones (UF0167) 60
Control sanitario y normas de bioseguridad en aves y granjas (UF0018) 40
Cuidados en cerdas de renuevo, reproductoras y lechones (UF0164) 70
Gestión y comercialización de la explotación ganadera 60
Instalaciones del ganado equino 60
Manejo de la puesta 30
Manejo de la reproducción porcina (UF0165) 80
Manejo de lechones y cebones (UF0166) 60
Manejo y conservación de los huevos 30
Prevención y tratamiento del ganado avícola 60
Prevención y tratamiento sanitario del ganado cunícola 60
Prevención y tratamiento sanitario del ganado equino 60

AGRARIA

Poda e injerto de frutales (UF0011) 80
Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales 
(UF0010)

70

Prevención del estado sanitario de cultivos ecológicos y aplicación de productos 
(UF0211)

90

Recolección de cultivos herbáceos (UF0004) 60
Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas (UF0015) 80
Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta (UF0013) 40
Reparación del terreno para instalación de infraestructuras, siembra y plantación de 
cultivos herbáceos (UF0002)

70

Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada (UF0014) 70
Técnicas y métodos ecológicos de equilibrio entre parásitos, patógenos y cultivos 
(UF0210)

60

Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos (UF0005) 60



JARDINERÍA H
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Arte floral 60
Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales (UF0022) 60
Mantenimiento y mejora de elementos vegetales (UF0021) 60
Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos y 
herramientas de floristería (MF1112_1)

50

Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes (UF0020) 90
Preparación del medio de cultivo (UF0019) 60
Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería 
(MF1113_1)

90

Servicios básicos de floristería y atención al público (MF1115_1) 80
Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas 
(MF1114_1)

90

AGRARIA

... me capacita para preparar el terreno de 
siembra, montar y mantener maquinaria 
agrícola, controlar plagas, realizar 
composiciones florales y 
cuidar óptimamente del 
ganado.

Proceso de fecundación y operaciones de recepción y manejo de aves y huevos 
(UF0017)

80

Operaciones básicas de control sanitario de animales (UF0159) 40
Selección y reproducción del ganado cunícola 60
Selección y reproducción del ganado equino 60
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DISENO GRÁFICO Y MULTIMEDIA H

ARTES 
GRÁFICAS              

IMPRESIÓN H

Arte final multimedia y E-book (UF1463) 30
Calidad del producto gráfico (UF1464) 30
Composición de textos en productos gráficos (UF1460) 90
Creación de elementos gráficos (UF1459) 50
Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos (UF1456) 90
Elaboración del arte final (UF1462) 60
Maquetación 60
Realización del arte final 60

Impresión offset 60
Mantenimiento preventivo y salud laboral en el almacenaje de papel, cartón, 
plásticos y colas

60

Maquetación 60
Materiales para la impresión 60
Preparación para la impresión offset 60
Realización de bocetos 60
Selección de imágenes 60

EDICIÓN H
Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto gráfico (UF0255) 30
Contratación de derechos de autor (MF0934_3) 90
Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación, acabados y 
gestión de materias primas (UF0254)

50

Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión (UF0253) 40
Especificaciones de calidad de la materia prima (UF0251) 40
Especificaciones de calidad en impresión, encuadernacion y acabados (UF0252) 60



COMERCIO
Y MARKETING

FORMACIÓN TRANSVERSAL H
Gestión de la atención al cliente/consumidor (UF0036) 60
Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales (MF1001_3) 90
Inglés profesional para actividades comerciales (MF1002_2) 90
Inglés profesional para logística y transporte internacional (MF1006_2) 90
Optimización de la cadena logística (MF1005_3) 90
Organización de procesos de venta (UF0030) 60
Promociones en espacios comerciales (MF0503_3) 70
Seguridad y prevención de riesgos en el almacén (UF0928) 30
Técnicas de información y atención al cliente/ consumidor (UF0037) 60
Técnicas de venta (UF0031) 70
Venta on line (UF0032) 30

COMPRAVENTA H
Animación y presentación del producto en el punto de venta (UF0034) 60
Aprovisionamiento y almacenaje en la venta (UF0033) 40
Atención telefónica 40
Atención telefónica en Inglés 20
Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio (UF2382) 30
Conocimiento del producto y su presentación al cliente 100
Dinamización del punto de venta del pequeño comercio (UF2383) 40
Diseño de interiores en espacios comerciales 80
Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial (UF1723) 60
Diseño y organización del almacén (UF0926) 80
Diseño de escaparates 80
Escaparatismo en el pequeño comercio (UF2384) 30
Gestión de compras en el pequeño comercio (MF2106_2) 60
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios (MF1792_2) 60
Gestión de medios materiales en el almacén 40
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Gestión de pedidos y stocks (UF0929) 80
Gestión del equipo de trabajo del almacén (UF0927) 30
Gestión documental y legal de la intermediación inmobiliaria (UF1925) 50
Gestión económica básica de un pequeño comercio (UF2381) 40
Gestión económico-financiera básica de la actividad de ventas e intermediación 
comercial(UF1724)

60

Operaciones de caja en la venta (UF0035) 40
Organización de la actividad del vendedor técnico 60
Participación en la política comercial de la empresa 60
Planificación y apertura de un pequeño comercio (UF2380) 30
Política de precios 40
Prestashop: crea tu tienda on line 80
Programación de una campaña publicitaria 20
Realización de actividades de venta técnica 60
Técnicas de almacenaje 20
Técnicas de información y atención al cliente/ consumidor (UF0037) 60
Técnicas de venta (UF0031) 70
Tendencias, estilos y tipos de escaparate 80
Venta on line (UF0032) 30

LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN H
DEL TRANSPORTE
Distribución capilar (MF1012_3) 70
Transporte de larga distancia (MF1013_3) 90
Operaciones auxiliares de almacenaje (MF1325_1) 80

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS H
Atención al cliente (por sectores) 60
Calidad en el servicio y atención al cliente 80
Colaboración en la política comercial de la empresa 60
Community manager 60
Decoración de interiores 60
Dirección de marqueting y ventas 80
Facebook para empresas 40
Marketing management 80
Marketing orientado a la venta 80
Técnicas de diseño de escaparates 60
Técnicas de montaje de escaparates 20
Técnicas de venta (por sectores) 70

COMERCIO Y  MARKETING
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EDIFICACIÓN
Y OBRA CIVIL

FORMACIÓN TRANSVERSAL H
Análisis de datos y representación de planos (UF0306) 90
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (MF0869_1) 30

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS H
Construcción de cimientos y saneamientos 60
Ejecución de alicatados con cemento cola 30
Ejecución de alicatados con mortero de cemento 40
Enfoscados y enlucidos con morteros y pastas 40
Guarnecer y enlucir con yeso 40
Solados con cemento cola 40
Solados con mortero de cemento 60

COLOCACIÓN Y MONTAJE H
Colocación de escayola 60
Colocacion de parquet 60
Colocación de tarimas 60
Confección de adornos y remates 60
Diseño y confección de modelos moldurados 60
Elaboración de moldes 60
Enlucido con yeso blanco 40
Guarnecido con yeso negro o tosco 30
Guarnecido maestrado con yeso negro o tosco 30
Reparación y terminación de suelos de madera 60
Vaciado de piezas de escayola 60
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MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN H
Manejo de equipos móviles 60

PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS H
Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación (UF0311) 60

Desarrollo de proyectos de edificación (UF0310) 60

Interiorismo 75

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
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ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

FORMACIÓN TRANSVERSAL H

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN H

INSTALACIONES ELÉCTRICAS H

Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios (UF0884) 60
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas (UF0886)

30

Seguridad y protección ambiental en el manenimiento de electrodomésticos 
(UF2241)

40

Instalación de equipos y sistemas audiovisuales y multimedia 60
Instalación de equipos y sistemas de comunicación radioeléctricos 60
Instalación de líneas y equipos de comunicación 60
Instalación de redes informáticas de ordenadores 60
Montaje e instalación de cadenas de fabricación 60
Montaje e instalación en planta de máquinas industriales 60

Automatismos eléctricos en edificios 60
Cuadros eléctricos en edificios 60
Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación de 
locales, comercios y pequeñas industrias (UF0888)

50

Líneas eléctricas de baja tensión en edificios y equipamientos 60
Localización y análisis de averías en instalaciones de baja y media tensión 60
Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión (UF0893) 30
Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión (UF0895) 30
Máquinas eléctricas en edificios 60

EQUIPOS ELECTRÓNICOS H
Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos electrónicos (UF1966) 60
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MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA H

Montaje de instalaciones automatizadas (UF0890) 90
Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión (UF0892) 60
Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión (UF0894) 50
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de 
viviendas (UF0885)

80

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior (UF0887) 90
Montaje y reparación de automatismos eléctricos (UF0889) 60
Operaciones de montaje de apoyos en redes eléctricas aéreas (MF0818_1) 70
Operaciones de tendido y tensado de conductores en redes eléctricas aéreas y 
subterráneas (MF0819_1)

70

Organización y gestión de los procesos de mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales (MF1182_3)

70

Puestas a tierra en edificios y equipamientos urbanos 40
Realización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales (UF1445)

90

Reparación de instalaciones automatizadas (UF0891) 60
Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento realizadas en el 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines 
especiales (UF1446)

90

Localización y análisis de averías en máquinas y equipos eléctricos 60
Reparación de pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas (UF2246) 30

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
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ENERGÍA 
Y AGUA

EFICIENCIA ENERGÉTICA H
Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria 
en los edificios (UF0565)

90

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios (UF0572) 60

ENERGÍAS RENOVABLES H
Aerogeneradores 30
Baterías y controles 60
Circuito primario 30
Circuito secundario 15
Conectores solares térmicos 20
Control, operación y mantenimiento 50
Determinación del potencial solar (UF0212) 40
Energía eólica 20
Líneas de distribución 60
Operación y mantenimiento 20
Paneles solares fotovoltáicos 30
Radiación solar 20
Replanteo de instalaciones solares térmicas (MF0601_2) 90
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FABRICACIÓN
MECÁNICA

CONSTRUCCIONES METÁLICAS H

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Intepretación de planos en soldadura (UF1640) 60
Interpretación de planos en la fabricación de tuberías (UF0494) 50
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el mecanizado por 
arranque de viruta (UF0877)

30

Procesos de corte y preparación de bordes (UF1622) 70

Armado de tuberías (UF0498) 70
Carpintería metálica de PVC y vidrería 60
Conformado y curvado en la fabricación de tuberías (UF0497) 40
Corte y mecanizado de tuberías (UF0496) 60
Montaje de soportes y ensamblaje de tuberías (UF0500) 50
Organización y desarrollo del montaje de tuberías (UF0499) 60
Soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono con 
electrodos básicos (UF1624)

90

Soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono con 
electrodos de rutilo (UF1623)

90

Soldadura en el montaje de tuberías (UF0501) 80
Soldadura Tig de acero carbono (UF1626) 90
Trazado de desarrollos en tuberías (UF0495) 40

OPERACIONES MECÁNICAS H
Cálculo de costes en procesos de mecanizado por arranque de viruta (UF0991) 40
Comprobación y optimización del programa CNC para el mecanizado por arranque 
de viruta (UF0882)

70

Elaboración de programas de CNC para la fabricación de piezas por arranque de 
viruta (UF0879)

80

Especificaciones técnicas en procesos de mecanizado por arranque de viruta 
(UF0876)

60

Mecanización de piezas con máquinas-herramientas convencionales 60

15



Mecanización de piezas con máquinas-herramientas especializadas 60
Montaje de componentes electrónicos 60
Preparación de maquinas, equipos y herramientas en operaciones de mecanizado 
por arranque de viruta (UF0878)

80

Preparación y ajuste de máquinas para el mecanizado 60
Proceso de mecanización por arranque de viruta (UF0881) 80
Procesos auxiliares de fabricación en el mecanizado por arranque de viruta (UF0880) 70
Procesos de fabricación 60
Realización de operaciones de ajuste 60
Verificación del producto 60
Verificación del producto mecanizado por arranque de viruta (UF0883) 30

Trazado y mecanizado de tuberías

Competencias 
profesionales

Conformado y ar
mado de 

tuberías Montaje d
e instala

cion
es 

de tuberías

Realización de soldaduras          

con arco eléctrico con  electrodo 

revestido

Realización de soldaduras 

con arco bajo protector con 

electrodo no consumible (TIG)

Determinación de los procesos 

de mecanizado por arranque 

de viruta.

Preparación de máquinas y sistemas para proceder 

al mecanizado por arranque de viruta.
Mecanizado de los  

       
       

       

productos p
or arr

anque de viruta

FABRICACIÓN MECÁNICA
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HOSTELERÍA
Y TURISMO

ALOJAMIENTO H

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración (UF0053) 30
Inglés profesional para servicios de restauración (MF1051_2) 90
Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería (MF0711_2) 60
Servicio de vinos (MF1048_2) 90
Supuestos prácticos (servicio sala, bar, recepción...) 10

Almacenamiento y distribución interna de productos de lavandería 20
Costura de alojamientos 15
Decoración y ambientación en habitaciones y zonas comunes en alojamientos 
(UF0047)

30

Gestión de hoteles 100
Gestión de la lavandería/lencería, plancha y costura. Servicios 
externos

60

Gestión de las habitaciones y áreas públicas 30
Gestión informática hotelera en lencería-lavandería 30
Gestión informática hotelera en pisos 15
Gestión y organización de los recursos materiales 15
Inglés para pisos 60
Introducción al área de alojamientos 20
La decoración y los ambientes 30
Organización de empresas hoteleras 15
Planificación de la seguridad e higiene en el trabajo 30
Planificación y organización del trabajo. Gestión de recursos 60
Procedimientos administrativos y comunicación interna en el taller de planchado y 
costura

10

Reserva de habitaciones 15
Tareas de mostrador 30
Técnicas de dirección 40

17



Aperitivos 60
Aplicación de sistemas informáticos en el bar y cafetería (UF0257) 30
Aprovisionamiento de materias primas en cocina (UF0054) 30
Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar (UF0060) 30
Aprovisionamiento, almacenaje y control de existencias 50
Atención al cliente en lengua extranjera (Inglés) en el servicio de restauración 40
Bebidas 80
Camarero. Servicio de bar 60
Camarero. Servicio de sala 60
Cocina 80
Cocina creativa 60
Cocina internacional 60
Cocina nacional y regional 60
Cocina y técnicas de envasado, etiquetado, empaquetado y almacenado 40
Coctelería 50
Control de la actividad económica del bar y cafetería (UF0256) 90
Corte de jamón 30
Elaboración de cartas y fichas técnicas de platos 15
Elaboración de sopas 50
Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente (MF1053_2) 50
Elaboración y manipulación de menús adaptados a las distintas alergias alimentarias 60
Elaboraciones básicas culinarias: fondos y salsas 60
Elaboraciones culinarias para servicios especiales 50
Enología avanzada 80
Facturación y cierre de actividad en restaurante (UF0260) 40
Francés básico para cocina 60
Gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas (MF1104_3) 60
Introducción al área de cocina 30
Introducción al turismo y a la hostelería 40
Maître 60
Nutrición y dietética 40
Platos elementales a base de arroces y otros cereales 40
Platos elementales a base de carnes, aves y cazas 60
Platos elementales a base de hortalizas y legumbres secas 60
Platos elementales a base de huevos 30
Platos elementales a base de pastas 50
Platos elementales a base de pescados y mariscos 50
Postres y helados 60
Preparación en crudo y conservación de vegetales 60
Preparación y conservación en crudo de carnes, aves y caza 60

RESTAURACIÓN H

HOSTELERÍA Y TURISMO
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TURISMO H
Actividades deportivas y paradeportivas 60
Actividades teatrales en animación turística 60
Animación infantil en turismo 60
Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios turísticos (UF0078) 90
Coreografías en animación turística 60
Creatividad y actividades manuales en animación turística 60
Culturas y tradiciones gastronómicas 60
El programa de animación en el hotel 40
El servicio de información turística 50
Gestión de la animación 60
Gestión de reservas 60
Hostelería y orientación para el desarrollo de la actividad laboral 50
Información e interpretación del patrimonio cultural y natural del entorno local 30
Información turística sobre destinos 60
Inglés para recepción 60
Juegos y concursos 60
La animación de las actividades turísticas 50
La cultura de la calidad en las empresas y/o entidades de hostelería y turismo 30
Los medios audiovisuales y luminotecnia en la animación turística 60
Maquillaje, caracterización y vestuario para la animación 60
Marketing turístico 45
Marketing turístico y gestión de eventos 80
Motivación y animación de grupos 60
Procedimiento de almacenamiento, reposición y control de documentos propios y 
externos en agencia de viajes

10

Procedimientos derivados de las relaciones económicas con clientes en agencias de 
viaje

15

HOSTELERÍA Y TURISMO

Preparación y conservación en crudo de pescados y mariscos 60

Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar 
(UF0061)

60

Preparaciones básicas de repostería 60

Recetario de cocina 50

Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante 
(UF0059)

60

Servicios especiales en restauración (MF1054_2) 80

Servicios especiales: buffet, selfservice y otros 50
Servicio y atención al cliente en restaurante (UF0259) 50
Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante (UF0258) 40
Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa (MF1046_2) 70
Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio (UF0058) 30
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Procesos económico-administrativos en agencias de viajes (MF0267_2) 90
Procesos económico-administrativos en agencias de viajes y otras entidades de 
distribución turística

15

Servicios y productos de las agencias de viajes 10
Tarifas y billetaje 60
Utilización de programas informáticos de gestion interna en agencias de viajes 15

…me capacita para elaborar 
y acabar platos a la vista del 
cliente, desarrollar procesos de servicio de alimentos y bebidas 

en sala, gestionar departamentos del área de alojamiento 

hostelero y unidades de información y distribución turísticas 

y poner en práctica actividades lúdicas, deportivas y 

paradeportivas en turismo junto con la 

animación de actividades 
turísticas.

HOSTELERÍA Y TURISMO
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IMAGEN
PERSONAL

ESTÉTICA H

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Asesoramiento y venta de productos para la imagen personal (MF0352_2) 60
Asesoría de imagen. Salidas profesionales y laborales 60

Depilación mecánica y decoloración de vello  (MF0345_1) 90

Protocolo y organización de eventos 60

Teoría y práctica de la asesoría de imagen personal 60

Bronceado artificial 60
Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje 
(UF0086)
Depilación 60
Diagnóstico facial y corporal (UF0085) 60
Efectos especiales de maquillaje 60
Escultura de uñas y estética de manos y pies aplicadas a estética y peluquería 60
Estética hidrotermal 60
Estilismo para novias 80
Maquillaje 60
Personal shopper 60
Tanatoestética (MF1607_2) 30
Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal (UF0088) 90

Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas (MF0357) 70
Tratamientos estéticos de manos y pies (MF0359_2) 60
Uñas artificiales (MF0358_2) 80
Uñas esculpidas 60

PELUQUERÍA H
Cambios de color en el cabello 60
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Cambios de forma permanente del cabello 60
Cosmetología aplicada a la peluquería 60
Curso profesional de extensiones 60
Dermotricología 60
El corte, método natural cutting 60
Estética de manos y pies. Técnicas de uñas artificiales 60
Estudio de la imagen mediante aplicaciones informáticas 60
Higiene, desinfección y esterilización aplicados a peluquería 60
Morfología y visagismo. Manual técnico para peluquería 60
Peinados y recogidos 60
Peinados y trenzados 60
Peluquería y estilismo masculino 60
Técnicas de corte del cabello 60
Tratamientos capilares 60

… me formo y podré aplicar uñas 

esculpidas, realizar estudios de la imagen 

personal para proponer proyectos de cambio personalizados y 

asesorar en las actuaciones de protocolo y usos 

sociales relacionados con la 
imagen personal .

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
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IMAGEN
Y SONIDO

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Digitalización y captura de imágenes fotográficas (UF1211) 40
Gestión del color en el proceso fotográfico (UF1210) 60
Tratamiento digital de imágenes fotográficas (UF1212) 90

PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS H
Captación fotográfica (UF1207) 90
Control de calidad de la toma fotográfica (UF1208) 40
Escenografía e iluminación en la toma fotográfica (UF1206) 70
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la producción fotográfica 
(UF1209)

30

Procesos finales de acabado y conservación de imágenes 
fotográficas (MF0149_3)

50

Proyectos fotográficos (MF1417_3) 80
Tratamiento de la fotografía digital 20

¿Y después? Podré digitalizar y tratar imágenes 

mediante aplicaciones informáticas, diseñar y 

gestionar proyectos fotográficos y realizar la 

escenograf ía, iluminación , captación , registro 

y valoración de la calidad de las imágenes 

fotográficas.
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INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

ALIMENTOS DIVERSOS H

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Acondicionamiento de la carne para su comercialización (UF0352) 70
Recepción y almacenamiento de la leche y materias primas (UF1178) 80
Seguridad e higiene en un obrador de panadería y bollería (MF0036_2) 60
Tratamientos previos de la leche (UF1179) 70

Alergias alimentarias 40
APPCC alimentación 80
APPCC aplicado a la restauración colectiva 80
APPCC cárnicos 80
APPCC hostelería 80
APPCC productos vegetales 80
APPCC residencias de ancianos 80
Control de cierres en envases metálicos 80
Curso sobre prerrequisitos del Codex Alimentarius 60
Guía para la gestión de alérgenos y el gluten 40
Higiene alimentaria 60
Manipulador de alimentos 30
Trazabilidad alimentaria 60

BEBIDAS H
APPCC distribución de bebidas 80
Conservación de los vinos 60
Elaboración de vinos espumosos y gasificados 60
Fermentación en blanco y en tinto 60
Obtención de vinos de crianza 60
Recepción de la materia prima y productos auxiliares para la elaboración de vinos 60
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CÁRNICAS H

CONSERVAS VEGETALES H

Acondicionamiento de la carne para su uso industrial (UF0353) 50
Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos (MF0295_2) 40
Elaboración de conservas y cocinados cárnicos (UF0355) 90
Elaboración de curados y salazones cárnicos (UF0354) 90
Elaboración de preparados cárnicos frescos (MF0297_2) 90

Operaciones básicas de elaboración de conservas de pescados y mariscos 60
Procesos de elaboración de conservas de productos de la pesca 20
Procesos de elaboración de semiconservas de pescados 20

LÁCTEOS H
Maduración y envasado de quesos (UF1181) 70
Procesos básicos de elaboración de quesos (UF1180) 90

PANADERÍA, PASTELERÍA, CONFITERÍA H
Y MOLINERÍA
Almacenaje y operaciones auxiliares en panadería-bollería (UF0290) 60
APPCC panadería - pastelería 80
Decoración de los productos de panadería y bollería (UF0294) 40
Elaboración de productos de bollería (UF0292) 90
Elaboración de productos de panadería (UF0291) 90
Elaboraciones complementarias en panadería y bollería (UF0293) 80
Envasado y presentación de productos de panadería y bollería (UF0295) 30

PRODUCTOS DE LA PESCA H
APPCC pescados y mariscos 80
Mantenimiento de la cadena de frío 25

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
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INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES

SISTEMAS Y TELEMÁTICA H

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Gestión de servicios en el sistema informático (MF0490_3) 90

Access aplicado al comercio 80
Administración de bases de datos 60
Administración de páginas web en WordPress 40
Administración de plataformas e-learning 40
Administración de redes 60
Administración de servicios de Internet 60
Administración y auditoría de los servicios de mensajería electrónica (UF1274) 60
Administración y auditoría de los servicios web (UF1272) 90
Adobe Photoshop CS5 90
Analítica web 30
Aplicaciones de la red Internet 80
Auditoría de redes inalámbricas 60
AutoCAD 2011 100
Desarrollo de componentes software para el manejo de dispositivos (Drivers) 
(UF1287)

60

Desarrollo de componentes software para servicios de comunicaciones (UF1288) 60
Desarrollo y optimización de componentes software para tareas administrativas de 
sistemas (UF1286)

90

Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes software (UF1291) 30
Diseño de elementos software con tecnologías basadas en componentes (UF1289) 90
Excel aplicado a la gestión comercial 90
Gestión de bases de datos con Access 2016 90
Gestión de sistemas operativos 60
Gestión del posicionamiento web 40
Implementación e integración de elementos software con tecnologías basadas en 
componentes (UF1290)

90
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DESARROLLO H

COMUNICACIONES H
IPTV: La televisión por Internet 80
Operación y supervisión de los equipos y servicios (UF1865) 50
Videovigilancia: CCTV usando vídeo IP 120

Confección y publicación de páginas web 60
Desarrollo de aplicaciones web en PHP 60
Diseño básico de páginas web 40
Programación orientada a objetos en Java 60
Programación web dinámica con JavaScript y jQuery 60
Programación web en HTML5 60

Informática básica 90
Instalación de sistemas ERP-CRM (UF1883) 90
Instalación y configuración del software de servidor web (UF1271) 90
Montaje de componentes y periféricos microinformáticos (UF0465) 90
Programación de sistemas informáticos 60
Selección, instalación y configuración del software de servidor de mensajería 
electrónica (UF1273)

60

Selección, instalación, configuración y administración de los servidores de 
transferencia de archivos (UF1275)

70

Selección, instalación, configuración y administración de los servidores multimedia 
(UF1276)

50

Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos (UF0466) 40

INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES
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INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

FRÍO Y CLIMATIZACIÓN H
Diagnosis y reparación de averías en instalaciones frigoríficas 60
Fundamentos de organización del mantenimiento 40
Mantenimiento correctivo de instalaciones frigoríficas 60
Mantenimiento correctivo de redes de fluidos 50
Mantenimiento correctivo de sistemas de aire acondicionado 60
Mantenimiento de instalaciones y equipos frigoríficos 60
Mantenimiento de la cadena de frío 10
Mantenimiento preventivo de instalaciones frigorísticas 60
Mantenimiento preventivo de redes de fluidos 60
Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado 60
Montaje de instalaciones frigoríficas comerciales 60
Montaje de instalaciones frigoríficas de aire acondicionado 60
Montaje de instalaciones frigoríficas industriales 60
Montaje e instalación de equipos eléctricos para instalaciones de refrigeración 60
Optimización de instalaciones de aire acondicionado, frío y redes de fluidos 60
Proceso de carga y puesta en marcha de equipos comerciales, industriales y de aire 
acondicionado

60

Verificación y puesta a punto de las instalaciones y equipos frigoríficos 60
Verificación y puesta a punto de las redes de fluidos 60
Verificación y puesta a punto de los sistemas de aire acondicionado 60

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Electrotecnia para instalaciones térmicas(MF1161_3) 80

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL H
Ajuste, comprobación y puesta a punto de máquinas y equipos industriales 40
Ajuste, comprobación y puesta de cadenas de fabricación 30
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Montaje e instalación de accesorios, elementos y equipos auxiliares 30
Montaje e instalación de ascensores y montacargas 40
Montaje e instalación de cadenas de fabricación 40
Montaje e instalación de cuadros de maniobra y control 40
Montaje e instalación de grúas 30
Montaje e instalación de máquinas industriales 40
Montaje e instalación de sistemas de transporte continuo 20
Puente-grúa 30

MONTAJE Y MANTENIMIENTO H
DE INSTALACIONES
Construcción de cimientos y saneamientos 60
Construcción de cubiertas cerámicas 60
Construcción de fábrica con ladrillo visto 60
Construcción de obras de fábrica ordinaria 60
Instalación interior general del edificio 60
Instalaciones de redes de desgagües 60
Instalaciones interiores particulares 60
Montaje de aparatos sanitarios 60
Recogida de aguas pluviales y residuales 60
Reparaciones de fontanería en edificios 60
Revestimiento de cubiertas de tejas 60

…me capacita para montar y mantener maquinarias 

y equipos industriales, realizar operaciones básicas 

de instalación y mantenimiento de aparatos 

sanitarios, radiadores y aparatos de climatización 

de uso doméstico y llevar a cabo el mantenimiento 

de sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos de 

líneas de producción automatizada.

INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO
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MADERA,
MUEBLE Y CORCHO

INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO H
Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería (UF0102) 80
Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera 
(UF0104)

60

Instalación de suelos de madera y derivados (UF0103) 60
Instalaciones de estructuras de madera (MF0886_2) 90
Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera (MF0884_2) 90
Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería 
(UF0101)

40

Tengo la competencia necesaria para 

tomar datos y realizar cálculos para la 

instalación de elementos de carpintería; 

instalar puertas, ventanas y estructuras 

de madera y construir instalaciones de 

revestimientos de madera y similares.

PRODUCCIÓN CARPINTERÍA Y MUEBLE H
Mecanizado de elementos de madera y tableros 60
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MARÍTIMO
PESQUERA

ACUICULTURA H
Cultivo del zooplancton 60
Determinación de las características del ecosistema marino 60
Instalaciones y utilización de equipos en el criadero acuícola 60
Técnicas de laboratorio en acuicultura 60

PESCA Y NAVEGACIÓN H
Mantenimiento y maniobra básica del buque 60
Seguridad y salvamento marítimo 60
Técnicas de pesca y recursos pesqueros 20

… me formo y podré realizar actividades de cultivo de 

plancton , operaciones auxiliares de mantenimiento del motor 

principal del buque y sus sistemas y confeccionar, montar y 

mantener artes y aparejos de pesca.
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SANIDAD

ATENCIÓN SANITARIA H
Atención especializada al anciano* 60
Comunicación y atención al paciente * 60
Cuidados básicos de enfermería * 60
Cuidados materno-infantiles y pediátricos * 60
Cuidados terapéuticos de enfermería 60
Esterilización de material * 60
Gestión de la documentación sanitaria 80
Odontopediatría en Atención Primaria 100
Organización de los recursos materiales en una unidad/servicio sanitaria * 60
Preparación de consultas para exploración y tratamiento * 60
Primeros auxilios * 60
Primeros auxilios en la infancia 60
Vigilancia epidemiológica en Salud Bucodental 80

SERVICIOS Y PRODUCTOS SANITARIOS H
Curso oficial de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgos de 
Legionela

25

Dietética y manipulación de alimentos 80
El niño crítico 40
Extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del 
cadáver (MF1608_3)

30

Funciones administrativas en centros sanitarios 80
Gestión de la actividad de tanatopraxia (UF0474) 80
Gestión de la documentación sanitaria 80
Gestión del área de trabajo en el gabinete bucodental 80
Manejo de técnicas y habilidades relacionales para la prestación de un serviciode 
tanatopraxia (MF1609_3)

90

Procesos y técnicas de conservación o embalsamamiento de cadáveres con 
productos biocidas (UF0473)

90

Restauración y reconstrucción en cadáveres (MF1606_3) 40

* Cursos baremables por el SAGA (Comisión de Formación Continuada de Galicia)32



SOPORTE Y AYUDA AL DIAGNÓSTICO H
Electrocardiografía 10

SANIDAD
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SEGURIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN AMBIENTAL H

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN H

Análisis de agua potable y residual (UF1668) 60
Caracterización de residuos industriales (UF0288) 50
Gestión de residuos inertes (UF0286) 30
Gestión medioambiental en la construcción 80
Gestión medioambiental en empresas de hostelería 80
Gestión medioambiental: conceptos e implantación 80
Gestión medioambiental (por sectores) 80
Identificación de residuos industriales (UF0287) 30
Operaciones para la gestión de residuos industriales (UF0289) 40
Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales (UF0284) 30
Seguridad y salud (MF0075_2) 50
Sensibilización ambiental 20
Tratamiento de residuos urbanos o municipales (UF0285) 40
Gestión de residuos sanitarios 60

Acompañante de transporte escolar 40
Carretillas elevadoras y sus riesgos 60
Carretillero 30
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras (MF0432_1) 50
Plataforma elevadora y sus riesgos 60
Porteros de discoteca 40
Prevención de riesgos laborales 60
PRL en el manejo del tractor 80
PRL sector agrícola 80
PRL sector áridos y hormigón 80
PRL sector artes gráficas 80
PRL sector avícola 80
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PRL sector cárnico 80
PRL sector cementero 80
PRL sector centros deportivos 80
PRL sector circos, parques de atracciones y temáticos 80
PRL sector comercio 80
PRL sector comercio de la alimentación 80
PRL sector construcción 80
PRL sector cosechadoras forestales 80
PRL sector cunicultura 80
PRL sector docentes 80
PRL sector eléctrico 80
PRL sector empresas de limpieza profesional 80
PRL sector energía solar térmica y fotovoltaica 80
PRL sector espectáculos 80
PRL sector estaciones de servicio 80
PRL sector estética 80
PRL sector fabricacion de productos metálicos 80
PRL sector fabricación maquinaria de industria 80
PRL sector farmacia 80
PRL sector fisioterapia 80
PRL sector fontanería 80
PRL sector forestal 80
PRL sector funerarias 80
PRL sector ganadería 80
PRL sector gestión y tratamiento de neumáticos usados 80
PRL sector hostelería 80
PRL sector industria alimentaria 80
PRL sector industria del papel y de la pasta de papel 80
PRL sector industria petroquímica 80
PRL sector industria química 80
PRL sector industria textil 80
PRL sector jardinería 80
PRL sector joyería y bisutería 80
PRL sector madera 80
PRL sector montaje de muebles de cocina 80
PRL sector montaje de muebles de madera 80
PRL sector naval 80
PRL sector ocio y animación sociocultural 80
PRL sector oficinas y despachos 80
PRL sector ópticas 80
PRL sector panaderías 80
PRL sector peluquería y cosmética 80

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
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PRL sector pesquero 80
PRL sector pintura 80
PRL sector psicología 80
PRL sector sanidad 80

PRL sector siderometalúrgico 80
PRL sector tabacalero 80
PRL sector talleres mecánicos y automoción 80
PRL sector telecomunicaciones 80
PRL sector tintorerías y lavanderías 80
PRL sector trabajos con hormigón 80
PRL sector transporte de viajeros 80
PRL sector transporte y almacenaje de mercancías 80
PRL sector veterinaria 80
PRL sector vidrio 80
PRL sector vinícola 80
Salud laboral 60
Seguridad vial laboral 60

Tengo la competencia necesaria para llevar a cabo el 

acompañamiento de escolares en el transporte, manejar y 

conducir correctamente carretillas elevadoras, prevenir riesgos 

laborales en mi puesto de trabajo, tratar los residuos urbanos, 

municipales e industriales y desempeñar labores de seguridad 

en espectáculos públicos.

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
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SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES 

Y A LA COMUNIDAD

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES H

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (MF1867_2) 30
Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (MF1868_2) 60

Y A LA COMUNIDAD
Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (MF1866_2) 60
Actuaciones deportivas con personas con discapacidad 15
Enseñanza elemental de la natación según el planteamiento utilitario 15
Planteamientos genéricos de las actividades acuáticas 20
Principios de aprendizaje de las habilidades acuáticas 30
Psicología evolutiva 40
Seguridad e higiene y primeros auxilios en el deporte 15
Técnicas de desarrollo de actividades deportivas 60
Técnicas de desarrollo físico integral 30
Técnicas de desarrollo físico y aptitudinal 30
Técnicas de gestión deportiva 30

ATENCIÓN SOCIAL H
Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio 
(UF0120)

50

Animación social de personas dependientes en instituciones (UF0129) * 30
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes (UF0123) 50
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
instituciones (UF0128) *

70

Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 
(UF0127) *

30

Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia (MF1423_2) 90
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas 
dependientes (UF0119) *

70

37



Cuidado de ancianos * 30
Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia (MF1424_2) 60
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes 
(UF0125)

60

Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno 
(UF0124) *

80

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (MF1017_2) * 70
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (MF1018_2) * 70
Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación 
de un servicio de teleasistencia (MF1425_2)

80

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en 
instituciones (UF0130) *

50

Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio 
(UF0122)

80

Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes 
(UF0126)

40

Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes 
en el domicilio (UF0121)

50

Monitor de comedores escolares 60

Técnicas de comunicación con personas dependientes en 
instituciones (UF0131) *

50

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN H
Coaching 60
Evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje en formación profesional para el 
empleo (MF1445_3)

60

Igualdad de oportunidades 20
Impartición de acciones formativas para el empleo (UF1645) 70
Información y orientación laboral 40
Inteligencia emocional en el aula 60
Introducción y funcionalidad del aula multisensorial 60
La pizarra digital como recurso didáctico e interactivo 60
Orientación laboral y contenidos profesionales 60
Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el 
empleo (MF1446_3)

30

Prevención e intervención del bullying y ciberbullying 60
Programación didáctica de acciones formativas para el empleo (MF1442_3) 60
Protocolo 60
Resolución de conflictos en el aula 60
Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos 
didácticos en formación profesional para el empleo (MF1443_3)

90

Tutorización de acciones formativas para el empleo (UF1646) 30

* Cursos baremables por el SAGA (Comisión de Formación Continuada de Galicia)

SERVICIOS  SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

38



SERVICIOS AL CONSUMIDOR H
Limpieza de cristales en edificios y locales (MF1087_1) 30
Limpieza de interior de inmuebles 80
Limpieza del mobiliario interior (MF0996_1) 30
Limpieza hospitalaria 80
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y 
locales (MF0972_1)

30

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria (MF1088_1) 60

¿Y después? Podré limpiar y tratar diferentes 

superficies y estructuras en edificios y locales, 

programar acciones formativas para el empleo y 

dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre 

educativo infantil y juvenil , empleando diferentes 

técnicas y recursos educativos de animación .

SERVICIOS  SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD
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TEXTIL,
CONFECCIÓN Y PIEL

CALZADO H
Diseño y patronaje de zapatos 40
Elaboración de adornos y colocación de fornituras 40
Fundamentos de anatomía podal para el calzado 20
Materiales de unión en la confección en cuero, ante y napa 60
Preparado, ensamblado y moldeado de piezas 40
Técnicas de marcado, troquelado y corte 40
Técnicas de montado y acabado de calzado 40
Técnicas de rebajado y ensamblado 60
Unión de piezas con costura 40

PRODUCCIÓN DE HILOS H
Y TEJIDOS
Colocación de entelados 60
Colocación de moquetas 60
Organización del trabajo y preparación de equipos para el enmoquetado 60
Preparación de equipos para el enmoquetado 40

…me capacita para 
realizar el escalado de 
artículos de calzado y 
el ajuste y despiece de 
modelos de calzado y 
para colocar moquetas 
y entelados.
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TRANSPORTE
Y MANTENIMIENTO

DE VEHÍCULOS 

CARROCERÍA DE VEHÍCULOS H
Desmontaje y montaje de vidrios y guarnecidos 60
Gestión de la recepción de vehículos (UF1260) 50
Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas 
de trabajo (UF1259)

50

Preparación y pintado de la carrocería 60
Reparación de los órganos móviles y fijos de la carrocería 60
Verificación y reparación de la geometría del chasis 60

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos (UF1214) 90
Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera (MF1461_2) 60
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 
(UF1215)

90

Mecanizado básico (MF0620_1) 90
Operatividad y seguridad del servicio de transporte (UF0472) 60
Planificación del transporte y relaciones con clientes (MF1463_2) 50

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR CARRETERA H
Actitudes, conducción segura y responsable con el medioambiente 10
Operaciones de recogida y entrega de mercancías (MF1465_2) 70

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS H
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel (UF1217) 90
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto (UF1216) 90
Reparación de la caja de cambios y 
las transmisiones - vehículos ligeros

60

Reparación de la dirección, suspensión, frenos y seguridad pasiva 60
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Reparación de los órganos de transmisión, tren de rodaje y chasis 60
Reparación de los sistemas de encendido y alimentación 60
Reparación de motores 60
Técnicas básicas de mecánica de vehículos (MF0623_1) 90
Verificación y reparación de las bombas de inyección diésel 60

… me formo y podré realizar actividades de 

reparación de motores, pintado de la carrocería, 

montaje de vidrios y guarnecidos y verificación de 

las bombas de                inyección diésel y de la 

geometría del 
chasis.

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOSSEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
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VIDRIO 
Y CERÁMICA

HFORMACIÓN TRANSVERSAL

Programación de la producción en industrias de proceso (MF0664_3) 60

Tengo la competencia necesaria 

para programar la producción y 

realizar el aprovisionamiento de 

materiales para la fabricación 

de un determinado producto, 
considerando la información 
de proceso, las necesidades y 
existencias de materiales y          

las previsiones de entrega.
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FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

COMPETENCIAS CLAVE H
Competencia Matemática N2 120
Competencia Matemática N3 200
Comunicación en Inglés N2 180
Comunicación en Inglés N3 180
Comunicación en Lengua Castellana N2 120
Comunicación en Lengua Castellana N3 200
Comunicación en Lengua Gallega N2 25
Comunicación en Lengua Gallega N3 35

LENGUAS EXTRANJERAS H
Alemán A1 110
Alemán A2 110

Alemán B1 110
Atención telefónica en Inglés 20
Francés A1 110
Francés A2 110
Francés B1 120
Inglés A1 (SSCE01) 150
Inglés A2 110
Inglés avanzado 80
Inglés B1 120
Inglés B2 120
Inglés básico 80
Inglés empresarial 120
Inglés esencial. Preguntas frecuentes 20
Inglés medio 80
Inglés para comercio 80
Inglés para hostelería 80
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Inglés para hostelería 80
Inglés para Internet 20
Italiano A1 110
Italiano A2 110
Italiano B1 110

…adquiero el nivel de competencia necesario en el 

ámbito de la lengua española, gallega e inglesa para 

comprender, interactuar y expresarme en situaciones 

de comunicación , tanto oral como escrita, y en el 

ámbito del razonamiento matemático para solucionar 

problemas relacionados con la vida cotidiana, utilizando 

los números y sus operaciones básicas, las medidas,            

la geometría, el álgebra y el análisis de datos.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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OCUPACIONES
Teleformación
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN
Códigos de Centro Acreditado por el SEPE: 8000000174 y 8000000512

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CPCNO
Azafatos o auxiliares de información 44121011

Actividades administrativas 
en relación con el cliente 

(ADGG0208)

Nivel 2

Empleados administrativos de servicios de 
almacenamiento y recepción 41211056

Empleados administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes 45001019

Operadores de central telefónica 44231013

Operadores – Grabadores de datos en ordenador 43011025
Recepcionistas en establecimientos distintos de 
oficinas, en general 44121048

Recepcionistas – Telefonistas en oficinas, en general 44121057

Gerentes de empresa de transportes, 
almacenamiento, comunicaciones y/o logística, con 
menos 10 asalariados

13151047
Creación y gestión 
de microempresas 

(ADGD0210)

Nivel 3
Gerentes de empresa de comercio al por mayor
 (<10 asal.) 14311028

Contratos para la formaciónContratos para la formación

Asistente de despachos y oficinas 36131020

Actividades de gestión 
administrativa (ADGD0308)

Nivel 2

Asistentes jurídico legales 36121018
Empleados/as de servicios de personal 42231017
Secretarios/as en departamentos 42231017
Secretarios/as, en general 36131020
Técnicos Superiores en Recursos Humanos, en general 26241050

Gerentes de empresa de comercio al por menor 
(<10 asal.) 14321030 Creación y gestión 

de microempresas 
(ADGD0210)

Nivel 3

Gerentes de empresa educativa y/o sociocultural 
(<10 asal.) 15011015

Gerentes de empresa de actividades turísticas 
(<10 asal.) 15091046
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Contratos para la formaciónContratos para la formación

Gerentes de empresa de intermediación en general 
(<10 asal.) 15091055

Creación y gestión 
de microempresas 

(ADGD0210)

Nivel 3

Gerentes de empresa de servicios a otras empresas, 
en general, con menos de 10 asalariados 15091064

Gerentes de empresa de servicios personales de 
limpieza o similares con menos de 10 asalariados 15091073

Técnicos superiores en organización y administración 
de empresas, en general 26221045

Asesores fiscales y tributarios 5991019

Gestión contable y gestión 
administrativa para 

auditoría (ADGD0108)

Nivel 3

Auditores de cuentas 26111016
Empleados administrativos de contabilidad, en 
general 41111011

Secretarios/as de dirección 36131011
Secretarios/as en general 36131020
Técnicos medios en auditoría 26111034

Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas en 
general 26111052

Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones 
financieras 34021022

Técnicos en contabilidad, en general 34031016

Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones 
financieras 34021022

Empleados administrativos de servicios de personal 41121012 Gestión integrada 
de recursos humanos 

(ADGD0208)

Nivel 3

Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general 44121057

Técnicos Medios en Relaciones Laborales 26241014

Técnicos Superiores en Recursos Humanos, en general 26241050

Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia 42211011

Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y 
generales (ADGG0408)

Nivel 1

Empleados/as de ventanilla de correos 44461010

Operadores/as de central telefónica 44231013

Ordenanzas 94311020
Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general 44121057

Taquilleros/as 55001036

Teleoperadores/as 44241016

OCUPACIONES / TELEFORMACIÓN / CONTRATOS 
PARA LA FORMACIÓN
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Contratos para la formaciónContratos para la formación

Digitalizadores de documentos 42101022
Operaciones de 

grabación de datos y 
tratamientos de datos y 

documentos (ADGG0508)

Nivel 1Operadores-grabadores de datos en ordenador 43011025

AGRARIA CPCNO

Pastor 61210154
Actividades auxiliares en 
ganadería (AGAX0108)

Nivel 1

Pastores 62021023

Peones agropecuarios 95301011

Peones ganaderos, en general 95201021

Asesores forestales 31431013
Repoblaciones forestales 
y tratamientos silvícolas 

(AGAR0208)

Nivel 2

Conductores-operadores de maquinaria forestal con 
motor, en general 83221013

Encargados o capataces forestales 64101022

Trabajadores forestales, en general 64101051

Jardinero, en general 6120108
Instalación y 

mantenimiento de jardines
 (AGAO0208)

Nivel 2

Trabajador de conservación de parques urbanos, 
jardines históricos y botánicos 61201019

Trabajador de huertas, invernaderos, viveros y jardines, 
en general 61201040

COMERCIO Y MARKETING CPCNO
Carretillero/a 83331015

Actividades auxiliares de 
almacén (COML0110)

Nivel 1

Conductores – Operadores de carretilla elevadora, en 
general 83331015

Conductores/as-Operadores/as de carretilla 
elevadora, en general 83331015

Embaladores – Empaquetadores – Etiquetadores, a 
mano 97001010

Embaladores/as-Empaquetadores/as-Etiquetadores/
as,a mano 97001010

Mozo/a de almacén 98111024
Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado 
de abastos 98111024

Mozos/as de carga y descarga, almacén y/o mercado 
de abastos 98111024

OCUPACIONES / TELEFORMACIÓN / CONTRATOS 
PARA LA FORMACIÓN
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Contratos para la formaciónContratos para la formación

Mozos/as de carga y descarga, almacén y/o mercado 
de abastos 98111024

Actividades auxiliares de 
almacén (COML0110)

Nivel 1

Peones del transporte, en general 98111060
Peones/as del transporte en general 98111060
Preparador/a de pedidos 97001010

Embaladores – Empaquetadores – Etiquetadores, a 
mano 97001010

Actividades auxiliares de 
comercio (COMT0211)

Nivel 1

Embaladores/as- empaquetadores/as-etiquetadores/
as, a mano 97001010

Repartidores a domicilio, a pie 94331026
Repartidores/as de proximidad, a pie 94331026
Reponedor/a 98201011
Reponedores de hipermercado 98201011
Reponedores/as de hipermercado 98201011

Cajeros de comercio 55001018

Actividades de venta 
(COMV0108)

Nivel 2

Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca 52201013
Dependientes de artículos de regalo 52201046
Dependientes de calzado y artículos de piel 52201057
Dependientes de comercio, en general 52201079
Dependientes de electrodomésticos 52201091
Dependientes de grandes superficies 52201143
Dependientes de juguetería 52201176

Dependientes de muebles y artículos de decoración 52201213

Actividades de venta 
(COMV0108)

Nivel 2

Dependientes de peletería 52201240
Dependientes de perfumería y droguería 52201251
Dependientes de ropa de hogar 52201325

Dependientes de tejidos y prendas de vestir 52201334

Embaladores/as- empaquetadores/as-etiquetadores/
as, a mano 97001010

Repartidores/as de proximidad, a pie 94331026

Reponedor/a 98201011
Reponedores/as de hipermercado 98201011
Teleoperadores 44241016
Vendedores por teléfono 54201013

Agentes comerciales 35101019
Gestión comercial de 
ventas (COMT0411)

Nivel 3

Delegados comerciales, en general 35101028
Delegados/as comerciales, en general 35101028
Encargados de tienda 52101034
Encargados de tienda 52101034

OCUPACIONES / TELEFORMACIÓN / CONTRATOS 
PARA LA FORMACIÓN
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Contratos para la formaciónContratos para la formación

Representantes de comercio, en general 35101037

Gestión comercial de 
ventas (COMT0411)

Nivel 3

Representantes de comercio, en general 35101037
Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes 54991013
Vendedores técnicos, en general 26401047
Vendedores/as no clasificados bajo otros epígrafes 54991013
Vendedores/as técnicos/as, en general 26401047

Agentes de transportes, en general 41231023

Organización y gestión de 
almacenes

(COML0309)

Nivel 3

Almaceneros de empresas de transportes 41211023
Empleados administrativos de los servicios de 
almacenamiento y recepción 41211056

Empleados administrativos de los servicios de 
transporte, en general 41231041

Inspectores de empresas de transporte 13151056
Jefes de estación de transportes por carretera y/o 
ferrocarril 41231061

Jefes de tráfico en empresas de transporte, en general 13151074
Técnicos en gestión de stocks y/o almacén 35221032

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL CPCNO

Delineantes, en general 31101024

Representación de 
proyectos de edificación

(EOCO0108)

Nivel 3

ELECTROMECÁNICA DE CPCNO

Mecánicos de mantenimiento y reparación de 
automoción, en general 74011034

Mantenimiento del motor y 
sus sistemas auxiliares

(TMVG0409)

Nivel 2

Mecánicos-ajustadores de camiones y autobuses, en 
general 74011043

Mecánicos-ajustadores de motocicletas y 
ciclomotores 74011052

Mecánicos-ajustadores de motores diesel (vehículos) 74011070
Mecánicos-ajustadores de motores en maquinaria 
pesada, agrícola y/o industrial autopropulsada 74011081

Mecánicos-ajustadores de motores y equipos de 
inyección (diesel y gasolina) 74011100

Mecánicos-ajustadores del automóvil, en general 
(turismos y furgonetas) 74011119

VEHÍCULOS

OCUPACIONES / TELEFORMACIÓN / CONTRATOS 
PARA LA FORMACIÓN
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Contratos para la formaciónContratos para la formación

Encargados de economato y bodega (hostelería) 52101012 Operaciones básicas de 
cocina 

(HOTR0108)

Nivel 1

Marmitones 93101013

Pinches de cocina 93101024

Reposteros – pasteleros (hostelería) 51101071
Operaciones básicas de 

pastelería (HOTR0109)

Nivel 1

Galleteros 77031020

Pasteleros 77031048

Trabajadores de la elaboración de caramelos y dulces 77031057

Camareros y cocineros propietarios 50001017
Cocina

(HOTR0408)

Nivel 2

Cocineros, en general 51101026

Jefes de cocina (hostelería) 37341015

HOSTELERÍA Y TURISMO CPCNO

Técnicos de producto en agencias de viaje 44211053 Creación y gestión de 
viajes combinados y 

eventos
(HOTG0108)

Nivel 3

Técnicos de promoción agencias de viaje 44211062

Técnicos de ventas en agencias de viajes 44211071

Encargados de lencería y lavandería (hostelería) 58311026 Gestión de pisos y limpieza 
en alojamientos

(HOTA0208)

Nivel 3Gobernantes (hostelería) 58311035

Preparadores de catering 51101059

Operaciones básicas de 
catering

(HOTR0308)

Nivel 1

Camarera de pisos (hostelería) 92101027 Operaciones básicas de 
pisos en alojamientos 

(HOTA0108)

Nivel 1Mozo de habitación o valet 92101049

OCUPACIONES / TELEFORMACIÓN / CONTRATOS 
PARA LA FORMACIÓN
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Contratos para la formaciónContratos para la formación

Ayudantes de servicios (hostelería) 92101016

Operaciones básicas 
de restaurante y bar 

(HOTR0208) 

Nivel 1

Camarero 50200018

Servicios de restaurante 
(HOTR0608)

 Nivel 2

Camarero de sala o jefe de rango 50200029

Camareros de sala o jefes de rango 51201038

Camareros y cocineros propietarios 50001017

Camareros, en general 51201049

Jefe de sector de restaurante o sala 50200029

Agentes de desarrollo turístico 26301011 Promoción turística local e 
información al visitante

(HOTI0108) 

Nivel 3Técnicos de información turística 26301020

Conserjes de hotel 58331013 Recepción en 
alojamientos
(HOTA0308) 

Nivel 3Recepcionistas de hotel 44221010

Técnicos de producto en agencias de viaje 44211053
Venta de productos y 

servicios turísticos
(HOTG0208)

Nivel 3

Técnicos de promoción agencias de viaje 44211062

Técnicos de ventas en agencias de viajes 44211071

Técnicos en agencias de viajes 44211080

INDUSTRIA ALIMENTARIA CPCNO

Carniceros para la venta en comercio 77011015

Servicios de restaurante 
(INAI0108)

 Nivel 2

Chacineros-charcuteros 77011024

Dependientes de carnicería y/o charcutería 52201068

Elaboradores de productos cárnicos 77011033

Matarifes-carniceros, en general 77011051
Operadores de máquinas para elaborar productos 
cárnicos, en general 81601295

Preparadores de jamones 77011060

Preparadores de precocinados y cocinados 51101060

OCUPACIONES / TELEFORMACIÓN / CONTRATOS 
PARA LA FORMACIÓN
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Contratos para la formaciónContratos para la formación

INFORMÁTICA CPCNO
Y COMUNICACIONES

Administradores de sistemas de redes 27211018 Administración y diseño de 
redes departamentales

(IFCT0410) 

Nivel 3Analistas y desarrolladores de redes informáticas 27231014

Diseñadores de páginas web 27131015

Confección y  publicación 
de páginas web

 (IFCD0110) 

Nivel 2

Técnicos en sistemas microinformáticos 38121023

Montaje y reparación de 
sistemas microinformáticos 

(IFCT0309) 

Nivel 2

Técnicos de soporte de redes 38131017

Gestión de redes de voz
(IFCM0310) 

Nivel 3

Instaladores de equipos y sistemas de comunicación 75331058 Operación en sistemas de 
comunicaciones de voz y 

datos
(IFCM0110) 

Nivel 2

Reparadores de instalaciones y/o equipos de 
comunicación 75331094

Electrónicos-ajustadores de ordenadores y 
microprocesadores 75331049

Operaciones auxiliares de 
montaje y mantenimiento 

de sistemas 
microinformáticos

(IFCT0108)

Nivel 1

OCUPACIONES / TELEFORMACIÓN / CONTRATOS 
PARA LA FORMACIÓN
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Contratos para la formaciónContratos para la formación

Técnicos en sistemas microinformáticos 38121023

Sistemas microinformáticos
(IFCT0209)

Nivel 2

SANIDAD CPCNO

Conductores de ambulancia 84121017

Transporte sanitario 
(SANT0208)

Nivel 2

Técnicos en emergencias sanitarias 56221015

Atención sanitaria a 
múltiples víctimas y 

catástrofes
(SANT0108)

Nivel 2

SERVICIOS SOCIOCULTURALES CPCNO

Cuidadores de personas con discapacidad y/o 
dependencia, en instituciones 56291025 Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 
instituciones sociales

(SSCS0208)

Nivel 2
Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y 
sensoriales 51290030

Y A LA COMUNIDAD

SEGURIDAD CPCNO

Técnicos en medio ambiente 31291189

Gestión ambiental
(SEAG0211)

Nivel 3

Y MEDIOAMBIENTE

OCUPACIONES / TELEFORMACIÓN / CONTRATOS 
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Contratos para la formaciónContratos para la formación

Formador de formación no reglada 23291010

Docencia de la formación 
profesional para el empleo 

(SSCE0110)

Nivel 3

Formador de formación ocupacional no reglada 23291029
Formador de formadores 23211034
Formador ocupacional 23291029
Formador para el empleo 23291029
Formadores de formación no reglada 23291010
Formadores de formación ocupacional no reglada 23291029

Asistentes domiciliarios 57101013

Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio

(SSCS0108)

Nivel 2

Monitores de educación y tiempo libre 37241034

Dinamización de 
actividades de tiempo 
libre educativo infantil y  

juvenil
(SSCB0209)

Nivel 2

Cristaleros de edificios 72931013 Limpieza en superficies 
y mobiliario en edificios 

(SSCM0108)

Nivel 1

Limpiadores de ventanas 92231012

Personal de limpieza o limpiadores en general 92101050

Empleados de hogar 56291025 Empleo doméstico
(SSCI0109)

Nivel 1Empleados de hogar (internos) 51290030

Teleoperadores 44241016

Gestión de llamadas de 
teleasistencia
(SSCG0111)

Nivel 3

OCUPACIONES / TELEFORMACIÓN / CONTRATOS 
PARA LA FORMACIÓN
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SI NO HAS ENCONTRADO LO QUE BUSCABAS

LLÁMANOS SIN COMPROMISO 
Y TE ASESORAMOS

900 101 362
¡Y NO OLVIDES TAMBIÉN HACER CLICK

A NUESTRA WEB!

www.amarina.org



ACADEMIA A MARIÑA es una empresa con más de 25 años de experiencia en el campo 
de la formación, con sedes en Galicia y Madrid. Como empresa de formación, diseñamos 
cursos, elaboramos planes, captamos las necesidades formativas en los distintos sectores 
empresariales, organizando e impartiendo la formación acorde a lo que demanda cada 
empresa. 

… Además somos... 

Centro homologado por la Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborales de 
la Xunta de Galicia para impartir Formación Ocupacional. 

Centro homologado por la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia para los cursos 
de “Bienestar animal” y “Aplicador – manipulador de productos fitosanitarios”. 

Centro homologado por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia para los cursos 
especificados en la familia de Sanidad y de Servicios Socioculturales y a la Comunidad de 
este catálogo (SAGA).

Acreditado por resolución de la Dirección Xeral de Relacións Laborais, número de expediente: 
Lu-2010/5, para impartir el curso de “Coordinador en materia de seguridad y salud en las obras 
de construcción”. 

Homologado por la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia para el Carnet 
Profesional en Instalaciones Térmicas en Edificios. 

Centro acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la impartición de la 
formación teórica en los contratos de formación y aprendizaje, en más de 120 ocupaciones 
acreditadas, de las que más de 70 son Certificados de Profesionalidad, de los que destacan 
“Docencia de la formación para el empleo” y “Atención socio sanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales”.

Centro organizador e impartidor de Formación Continua a empresas para la Fundación 
Tripartita (formación bonificada). 

Entidad Homologada para la formación de Manipulador de alimentos. 

Asesoramiento e implantación de los prerrequisitos del Codex Alimentarius y el APPCC.

Centro autorizado por la Consellería de Sanidade para impartir la formación del personal que 
realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones susceptibles 
de propagar la Legionelosis (nº de registro 27-00105-1).

Centro acreditado por la Fundación Laboral de la Construcción para impartir las acciones 
formativas en prevención de riesgos laborales, para la obtención de la TPC, del Metal, de la 
Rotulación y Vidrio, y para la Madera y el Mueble. 

Centro oficial de Seguridad Privada. Acreditado por el Ministerio de Interior y Dirección General 
de la Guardia Civil para la formación de Vigilantes de Seguridad y especialidades: escoltas, 
explosivos, conducción evasiva; así como Guardas Rurales, caza y pesca. 

Centro examinador de Cambridge.

Centro Autorizado por la Consellería de Traballo e Benestar para la impartición de todos los 
programas formativos relacionados con el RD 115/2017 que regula la comercialización y 
manipulación de los Gases Fluorados.

En nuestro Gabinete Asesor Empresarial, te facilitamos diferentes herramientas tipo Netcontrat@ 
para la formalización de contratos, Thomson Reuters para asesoramiento legal; gestión de PIF; 
planes de formación personalizados con estudio de necesidades.

Protección de Datos. Adaptación de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
carácter personal  al nuevo reglamento europeo 2016/679 que imponen diversas obligaciones 
a todas las empresas y profesionales que posean bases de datos de carácter personal. 

Preparación de Oposiciones. 

Ya sabes, tu teléfono amigo: 

900 101 362



900 101 362
LLÁMANOS SIN COMPROMISO Y TE ASESORAMOS

- 75 PRESENCIALES
- 20 0NLINE
- 250 CENTROS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

- PROTECCIÓN DE DATOS
- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN,  
   DE LA MADERA  Y DEL METAL
- CALIDAD ISO 9001:2015  Y  
  14001:2015 DE MEDIOAMBIENTE

GABINETE ASESOR EMPRESARIAL

- BIENESTAR ANIMAL
- FITOSANITARIO
- GASES FLUORADOS

CURSOS RECOMENDADOS 
Y/U OBLIGATORIOS

www.amarina.org

www.amarina.org

CENTRAL:

AVDA. ARCADIO PARDIÑAS 44
27880 BURELA, LUGO
TFNO.: 982 585 098
FAX: 982 575 101

DELEGACIÓN:

C/ NOYA, 3
28925 ALCORCÓN, MADRID
TFNO.: 916 210 206

formación@amarina.org - contratos@amarina.org


