
INGENIERÍA MECÁNICA

Pruebas de Acceso Mayores de 40 Años 

Acreditación Experiencia Laboral o Profesional

INFORME DE COMPETENCIAS DEL GRADO DE:

Competencias Específicas

ACTIVIDADES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E 
INSTALACIONES DEL BUQUE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 270

Realizar operaciones auxiliares asociadas a los procesos de mantenimiento y reparación de la planta
propulsora, máquinas y equipos auxiliares del buque, y elementos y equipos a flote y en seco, siguiendo los
procedimientos establecidos, bajo la supervisión de un superior, y cumpliendo las normas y condiciones de
seguridad, protección medioambiental, supervivencia y primeros auxilios.

ASERRADO DE MADERA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 262

Efectuar la recepción, la clasificación y la preparación de la madera en rollo así como la conducción de las
máquinas de aserrado y clasificar la madera aserrada, consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de
salud laboral.

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA LOGÍSTICA DE LOS PROCESOS DE EXTERNALIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN TEXTIL, PIEL Y CONFECCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 631

Colaborar en la planificación y supervisión de los procesos de externalización de la producción en textil, piel y 
confección, a nivel nacional e internacional y en las operaciones de compraventa asociadas, así como prestar 
asistencia en la gestión, control y mejora de los procesos logísticos agrupados a la cadena de valor de los sectores 
implicados, y en la aplicación del plan de control de calidad de materias primas y productos intermedios y finales.

CALDERERÍA, CARPINTERIA Y MONTAJE DE CONSTRUCCIONES
METÁLICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 123

Realizar las operaciones de fabricación, montaje y reparación de elementos de calderería, carpintería y
estructuras metálicas, aplicando las técnicas necesarias y procedimientos establecidos, en los plazos
previstos, cumpliendo con las normas de prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente y
aplicando los procedimientos establecidos de control de calidad.
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CONDUCCIÓN DE MAQUINAS DE PAPEL Y ACABADOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 294

Operar, controlar y conducir el proceso de producción de papel y cartón plano y los equipos de acabado de los
mismos, así como las operaciones auxiliares, en fábricas o procesos de fabricación y/o manipulación de
papeles y cartones, cumpliendo las normas establecidas de prevención de riesgos laborales, de calidad y
medioambientales y ejecutando el mantenimiento de primer nivel de los equipos.

CONTROL DE MATERIALES, PROCESOS Y PRODUCTOS EN
LABORATORIO CERÁMICO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 405

Realizar ensayos de caracterización y control de materias primas, de procesos, de productos acabados y de
desarrollo de productos, siguiendo las instrucciones técnicas dadas y garantizando la calidad y la seguridad de
las operaciones.

CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 84

Concretar, realizar el seguimiento y actualizar la planificación y el control de costes, y realizar el control de la
documentación generada, en proyectos y obras de construcción, a lo largo de todas las fases del proceso y
siguiendo las indicaciones establecidas.

CORTE DE MATERIALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 359

Realizar el corte de tejidos, pieles y otros materiales, aplicando técnicas y procedimientos necesarios para
conseguir la calidad y la cantidad requeridas, en las condiciones de seguridad y plazos establecidos.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 107

Efectuar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas con
la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES CALORÍFICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 246
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Desarrollar proyectos de instalaciones caloríficas, determinando sus características, elaborando los planos,
planificando y especificando el montaje y protocolos de pruebas, a partir de un anteproyecto y de acuerdo a
las especificaciones técnicas, normas, y procedimientos establecidos, asegurando la viabilidad del proyecto, la
calidad, la seguridad y el respeto con el medio ambiente de estas instalaciones.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE MANUTENCIÓN, ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 601

Desarrollar proyectos de instalaciones de manutención, elevación y transporte, determinando sus características, 
elaborando planos y planificando el montaje y protocolos de pruebas, a partir de un anteproyecto de ingeniería 
básica, de acuerdo con la normativa aplicable, y las especificaciones y procedimientos establecidos, asegurando la 
calidad prevista, así como la seguridad personal y medioambiental.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 247

Desarrollar proyectos de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, determinando sus
características, elaborando los planos, planificando y especificando el montaje y protocolos de pruebas, a
partir de un anteproyecto y de acuerdo a las especificaciones técnicas, normas y procedimientos establecidos,
asegurando la viabilidad del proyecto, la calidad, la seguridad y el respeto con el medio ambiente de estas
instalaciones.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 96

Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales a partir de un
anteproyecto o condiciones dadas, de acuerdo con las especificaciones, normativa y procedimientos
establecidos, asegurando la calidad y la seguridad de las instalaciones.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 248

Desarrollar proyectos de instalaciones frigoríficas, determinando sus características, elaborando los planos,
planificando y especificando el montaje y protocolos de pruebas, a partir de un anteproyecto y de acuerdo a
las especificaciones técnicas, normas y procedimientos establecidos, asegurando la viabilidad del proyecto, la
calidad, la seguridad y el respeto con el medio ambiente de estas instalaciones.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y
ALTA TENSIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 97
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Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión, centros de transformación e instalaciones de
alumbrado exterior a partir de un anteproyecto, proyecto tipo o condiciones dadas, de acuerdo con las
especificaciones, normas, ordenanzas y procedimientos establecidos, asegurando la calidad y la seguridad de
las instalaciones y conservación medioambiental.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 249

Desarrollar proyectos de redes y sistemas de distribución de fluidos, determinando sus características,
elaborando los planos, planificando y especificando el montaje y protocolos de pruebas intermedias o finales
requeridas para la recepción, a partir de un anteproyecto y de acuerdo a especificaciones técnicas, normas y
procedimientos establecidos, asegurando la viabilidad del proyecto, la calidad, la seguridad y el respeto con el
medio ambiente de estas instalaciones.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 553

Desarrollar proyectos de instalaciones de potencia eléctrica, regulación y control, robots, manipuladores, 
comunicaciones y equipos de transmisión para sistemas de automatización industrial, a partir de condiciones dadas, 
consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad, respeto medioambiental y cumpliendo la 
normativa vigente.

DISEÑO DE CALDERERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 133

Diseñar y elaborar la documentación técnica de productos de calderería y estructuras metálicas, partiendo de
anteproyectos e instrucciones de ingeniería básica, cumpliendo la normativa requerida, con criterios de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

DISEÑO DE MOLDES Y MODELOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 129

Diseñar moldes de fundición, forja o estampación y modelos para fundición, con criterios de calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente.

DISEÑO DE PRODUCTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 127
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Diseñar productos para su obtención por fabricación mecánica, con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente.

DISEÑO DE TUBERÍA INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 134

Diseñar y elaborar la documentación técnica de instalaciones de tubería industrial, partiendo de
anteproyectos e instrucciones de ingeniería básica, cumpliendo la normativa requerida, con criterios de
calidad, seguridad y protección del medio ambiente.

DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 128

Diseñar útiles de procesado de chapa. (troqueles cortantes, embutidores; útiles de punzonado, plegado y
curvado; etc.), con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

DISEÑO EN LA INDUSTRIA NAVAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 132

Diseñar y elaborar la documentación técnica para la construcción y reparación del buque, partiendo de
anteproyectos e instrucciones de ingeniería básica, cumpliendo con las especificaciones, reglamentos y
normas de calidad, de prevención de riesgos laborales y protección del Medio Ambiente.

DISEÑO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS EN PIEDRA NATURAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 217

Desarrolla proyectos en piedra natural, elaborando planos y demás documentación técnica, planificando y
supervisando los trabajos de fabricación y colocación de los elementos de piedra natural, partiendo de la
documentación técnica recibida, contrastándola con la realidad de la obra y siguiendo las instrucciones del
superior o responsable del proyecto.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 112
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Gestionar el uso eficiente de la energía, evaluando la eficiencia de las instalaciones de energía y agua en
edificios, colaborando en el proceso de certificación energética de edificios, determinando la viabilidad de
implantación de instalaciones solares, promocionando el uso eficiente de la energía y realizando propuestas
de mejora, con la calidad exigida, cumpliendo la reglamentación vigente y en condiciones de seguridad.

ELABORACION DE LA PIEDRA NATURAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 215

Realizar productos estandarizados y singulares de piedra natural, mediante procesos de aserrado, corte,
mecanizado y tratamientos superficiales, incluyendo todo tipo de labores especiales, cumpliendo los criterios
de calidad establecidos y respetando las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
medioambiental aplicables.

EMBELLECIMIENTO Y DECORACIÓN DE SUPERFICIES DE VEHÍCULOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 393

Embellecer, personalizar y decorar superficies en vehículos, aplicando las técnicas y procedimientos
requeridos en cada caso, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad y cumpliendo las
especificaciones del cliente.

ENSAMBLAJE DE MATERIALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 358

Ensamblar mediante distintas técnicas los componentes de artículos textiles y piel, con autonomía y
responsabilidad, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para conseguir la calidad y la cantidad
requerida, en las condiciones de seguridad y plazos establecidos.

ENSAYOS FÍSICOS Y FÍSICOQUÍMICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 306

Organizar y aplicar técnicas de ensayos físicos y análisis fisicoquímicos, sobre materiales, materias primas,
productos semielaborados, productos acabados, orientados a la investigación, al análisis o al control de
calidad y actuando bajo normas de buenas prácticas en el laboratorio así como de seguridad y
medioambientales.

EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA NATURAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 214
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Realizar las operaciones de extracción y conformado de bloques de piedra natural, mediante máquinas de
corte y/o perforaciones y voladuras, para su posterior transformación, aplicando las normas de prevención de
riesgos laborales, de seguridad minera y de protección ambiental vigentes.

FABRICACIÓN DE PASTAS MECÁNICAS, QUÍMICAS Y SEMIQUÍMICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 302

Conducir y controlar las operaciones de recepción, almacenamiento y preparación de las materias primas y el
proceso de producción y acabado de pastas mecánicas, químicas o semiquímicas destinadas a la fabricación
de papel o cartón, así como las destinadas a otros procesos (textiles, fibras artificiales, explosivos, otros),
cumpliendo las normas establecidas de calidad, prevención de riesgos laborales, y ambientales y ejecutando
el mantenimiento de primer nivel de los equipos.

FABRICACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS Y FIBRAS DE MADERA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 265

Fabricar tableros de partículas y de fi bras a partir del astillado
y el desfi brado de la madera en rollo, astillas, residuos
o reciclado de madera, mediante su encolado y prensado
automatizado, así como su recubrimiento, consiguiendo
la calidad requerida, en las condiciones de seguridad, de
salud laboral y de medio ambiente adecuadas.

FABRICACIÓN DE TAPONES DE CORCHO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 255

Recibir las planchas de corcho natural y realizar las operaciones necesarias para la fabricación y terminación
de todo tipo de tapones de corcho, consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de salud laboral.

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA
INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 124

Realizar operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados,
así como operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos establecidos, interpretando planos y
documentación técnica, atendiendo y respetando en todo momento las normas de calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales.

FABRICACIÓN Y MONTAJEDE INSTALACIONES DE TUBERÍA INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 430
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Realizar operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así 
como operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos establecidos, interpretando planos y 
documentación técnica, atendiendo y respetando en todo momento las normas de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales.

FABRICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS 
DE VIDRIO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 402

Realizar operaciones manuales o semiautomáticas de moldeado, de productos de vidrio a partir de masas
fundidas o de tubos de vidrio siguiendo las instrucciones técnicas dadas y garantizando la calidad y la
seguridad de las operaciones.

FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 81

Organizar y realizar obras de fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes,
cerramientos y particiones), siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las
prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.

FUSIÓN Y COLADA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 121

Realizar las operaciones de fusión y colada para fundición de aleaciones metálicas, controlando los productos
obtenidos, así como la preparación, puesta a punto, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel de las
instalaciones, máquinas y utillaje; con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 113

Gestionar, coordinar y controlar las tareas de operación, apoyar la supervisión del proceso de producción y
realizar el mantenimiento de primer nivel en las centrales termoeléctricas garantizando el óptimo
funcionamiento de la planta desde el punto de vista de la fiabilidad, eficiencia energética y seguridad para las
personas, medio ambiente e instalaciones.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 135
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Programar y controlar la producción en fabricación mecánica, para asegurar su ajuste con los objetivos de
producción y órdenes de fabricación, determinando los lotes que se deben fabricar y el comienzo de su
producción, garantizando el suministro de materias primas y productos semielaborados en las líneas y puestos
de fabricación, cumpliendo con los criterios de calidad, seguridad y protección del medio ambiente
establecidos.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN TRANSFORMADOS DE PAPEL, CARTÓN Y OTROS 
SOPORTES GRÁFICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 543

Planificar la fabricación de productos gráficos y organizar los procesos de transformados de papel, cartón y otros 
soportes en el marco del plan de producción general de la empresa, gestionando los materiales implicados, 
optimizando y supervisando los procesos productivos y participando en el plan de calidad, así como en el plan de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental establecidos

GESTION DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD EN CONFECCIÓN, CALZADO Y
MARROQUINERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 375

Organizar, controlar y gestionar los sistemas y procesos de producción y calidad de artículos de confección,
calzado y marroquinería y productos técnicos, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para
alcanzar los objetivos de producción con la calidad requerida en las condiciones de seguridad y plazos
establecidos.

GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EÓLICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 108

Efectuar la coordinación del montaje puesta en servicio y gestión de la operación y mantenimiento de parques
e instalaciones de energía eólica, con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 114

Organizar, controlar y gestionar el montaje, puesta en servicio y mantenimiento de redes de gas e
instalaciones auxiliares, atendiendo a exigencias de eficacia, eficiencia, calidad del suministro y seguridad
laboral y medioambiental, cumpliendo la normativa vigente.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE ELECTROMEDICINA.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 98
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Planificar, gestionar y supervisar la instalación y el mantenimiento de productos sanitarios activos no
implantables - PSANI - en sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas, bajo criterios de
calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

Gestión y supervisión del MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 555

Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento y realizar la puesta en marcha de sistemas de regulación y 
control en instalaciones industriales, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad, respeto 
medioambiental y cumpliendo la normativa vigente.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 99

Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en edificios de viviendas,
industrias, oficinas, locales de pública concurrencia, locales de características especiales e instalaciones con
fines especiales a partir de un proyecto o memoria técnica de diseño, de acuerdo con las normas establecidas
y la calidad prevista, garantizando la seguridad integral y las condiciones óptimas de funcionamiento y
conservación medioambiental.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 101

Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento sin tensión de redes eléctricas aéreas de alta tensión de
segunda y tercera categoría, y centros de transformación de intemperie a partir de un proyecto, de acuerdo
con las normas establecidas y la calidad prevista, garantizando la seguridad integral y las condiciones óptimas
de funcionamiento y conservación medioambiental.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 102

Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior
a partir de un proyecto o memoria técnica de diseño, de acuerdo con las normas establecidas y la calidad
prevista, garantizando la seguridad integral y las condiciones óptimas de funcionamiento y conservación
medioambiental.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 103
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Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento sin tensión de redes eléctricas subterráneas de alta
tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de interior a partir de un proyecto, de
acuerdo con las normas establecidas y la calidad prevista, garantizando la seguridad integral y las condiciones
óptimas de funcionamiento y conservación medioambiental.

GUILLOTINADO Y PLEGADO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 53

Realizar de forma autónoma los trabajos de preparación y control de las máquinas, de las materias primas y
de los productos auxiliares necesarios y ejecutar el corte y el plegado, según la productividad y calidad
establecidas e interviniendo en el proceso gráfico teniendo en cuenta las normativas de seguridad.

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 267

Realizar las operaciones de planificación, montaje, ajuste y acabado de las instalaciones de elementos de
carpintería, consiguiendo la calidad requerida, en las condiciones de seguridad, de salud laboral y de medio
ambiente adecuadas.

INSTALACIÓN DE MUEBLES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 260

Planificar la instalación, componer y fijar el mobiliario realizando las instalaciones complementarias y
comprobar el funcionamiento, realizando las operaciones de ajuste y acabado requeridas, en condiciones de
salud laboral y aplicando los procedimientos de calidad establecidos.Ç

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE 
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 599

Realizar las operaciones de instalación, puesta en servicio y mantenimiento de ascensores y otros sistemas fijos de 
elevación y transporte de personas y cargas en edificios e industrias, de acuerdo con los procesos de instalación y 
planes de montaje establecidos, con la calidad requerida, cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente y 
en condiciones de seguridad personal y medioambiental.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
ELECTROMEDICINA.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 93
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Instalar y mantener productos sanitarios activos no implantables - PSANI - en sistemas de electromedicina y
sus instalaciones asociadas, bajo criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa
vigente.

LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 85

Realizar trabajos de campo y de gabinete para levantamiento de terrenos y de construcciones, empleando
métodos directos e indirectos, y realizar replanteos de proyectos, siguiendo los criterios establecidos en
materia de calidad y seguridad.

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRARIA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 596

Preparar, manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas y de jardinería de accionamiento y tracción, así 
como de equipos utilizados en las actividades de producción agraria, aplicando criterios de calidad y rentabilidad, 
cumpliendo con la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental.

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE
CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 390

Realizar la reparación de elementos amovibles, metálicos, sintéticos, y fijos no estructurales del vehículo,
ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de
seguridad.

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CARROCERÍAS DE
VEHÍCULOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 389

Realizar la reparación de elementos fijos y estructurales del vehículo, y las reformas de importancia,
ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de
seguridad

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PROPULSORA, MÁQUINAS Y EQUIPOS AUXILIARES 
DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 592
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Realizar operaciones de mantenimiento del motor, sistemas de propulsión y gobierno, máquinas y sistemas 
auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo, aplicando criterios de calidad y cumpliendo los planes de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa.

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
DE VEHÍCULOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 394

Realizar el mantenimiento y montaje de accesorios, en los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos
automóviles, industriales, motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, aplicando las técnicas y
procedimientos establecidos, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad.

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS DE MATERIAL
RODANTE FERROVIARIO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 395

Realizar operaciones de montaje y mantenimiento en material rodante ferroviario, en las áreas de mecánica,
neumática e hidráulica, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad
requerida y en condiciones de seguridad.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RODAJE Y TRANSMISIÓN DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA, DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 397

Realizar operaciones de mantenimiento y montaje de equipos en los sistemas de fluidos, transmisión, frenos,
suspensión y dirección de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil, aplicando
las técnicas y procedimientos establecidos por el fabricante

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA Y
TRENES DE RODAJE DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 391

Realizar operaciones de mantenimiento en los sistemas de transmisión, frenos, suspensión y dirección de
vehículos automóviles, vehículos industriales y motocicletas aplicando las técnicas y procedimientos
establecidos por el fabricante consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE
MATERIAL RODANTE FERROVIARIO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 396
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Realizar operaciones de montaje y mantenimiento en material rodante ferroviario, y en instalaciones auxiliares
de los vehículos ferroviarios en el área electricidad-electrónica, ajustándose a procedimientos y tiempos
establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, DE
SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, DE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 398

Realizar operaciones de mantenimiento del motor y de los sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad
en maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil, aplicando las técnicas y
procedimientos establecidos por el fabricante, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de
seguridad

MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 392

Realizar operaciones de mantenimiento en el motor y sus sistemas auxiliares en automóviles, vehículos
industriales, motocicletas, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y obras públicas y material rodante
ferroviario, aplicando las técnicas y procedimientos establecidos por el fabricante consiguiendo la calidad
requerida y en condiciones de seguridad.

MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 243

Realizar el montaje e instalación en planta de maquinaria y equipo industrial y su mantenimiento y
reparación, en condiciones de calidad y seguridad.

MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 259

Realizar la preparación y operación de máquinas y equipos de mecanizado para la fabricación de elementos
de carpintería y mueble, consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de salud laboral.

MECANIZADO POR ABRASIÓN, ELECTROEROSIÓN Y
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 117
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Mecanizar por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales afines, controlando los productos
obtenidos y responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos, con criterios
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 116

Realizar los procesos de mecanizado por arranque de viruta, controlando los productos obtenidos y
responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos, con criterios de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente.

MECANIZADO POR CORTE Y CONFORMADO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 118

Realizar las distintas operaciones en los procesos de mecanizado por corte, conformado especiales afines,
obteniendo los productos con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

MOLDEO Y MACHERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 122

Realizar las operaciones de moldeo y machería para fundición de aleaciones metálicas, controlando los
productos obtenidos, así como la preparación, puesta a punto, funcionamiento y mantenimiento de primer
nivel de las instalaciones, máquinas y utillajes; con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio
ambiente.

MOLDES Y MATRICERÍAS ARTESANALES PARA CERÁMICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 565

Organizar, controlar y elaborar originales, matrices y moldes artesanales, para realizar productos de cerámica, 
interpretando proyectos de diseño y colaborando con profesionales de igual y superior nivel siguiendo las normas de 
seguridad, salud laboral y de protección del medio ambiente.

MONTADO Y ACABADO DE CALZADO Y MARROQUINERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 363
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Realizar el montado y acabado de calzado y artículos de marroquinería en textil y/o piel, con autonomía y
responsabilidad, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para conseguir la cantidad y la calidad
requerida, en las condiciones de seguridad, respeto al medio ambiente y plazos establecidos.

MONTAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 263

Montar, ajustar, ensamblar y embalar muebles y elementos de carpintería, previa recepción y organización de
los elementos necesarios, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo la
calidad requerida en condiciones de seguridad.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 244

Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de calor y su
transmisión por fluidos, de acuerdo con los procesos y planes de montaje y mantenimiento, con la calidad
requerida, cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente, en condiciones de seguridad personal y
medioambiental.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 245

Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de climatización,
ventilación-extracción y filtrado de aire, de acuerdo con los procesos y planes de montaje y mantenimiento,
con la calidad requerida, cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente, en condiciones de seguridad
personal y medioambiental.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 92

Montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión comprendidas en el ámbito del
Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada
caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 242
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Realizar el montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas con la calidad requerida,
cumpliendo con la reglamentación vigente y en condiciones de seguridad y de respeto al medioambiente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 104

Realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, con la
calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 105

Realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de redes de abastecimiento y distribución
de agua, así como la instalación y el mantenimiento de redes de saneamiento, con la calidad y seguridad
requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 106

Realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de redes de gas con la calidad y seguridad
requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORIA Y CENTROS DE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 94

Montar y mantener redes eléctricas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de
transformación, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa
vigente.

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y
MAQUINARIA INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 125
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Montar y poner en marcha bienes de equipo y maquinaria industrial, a partir de planos de montaje e
instrucciones técnicas, utilizando los útiles y herramientas requeridos, manteniendo los bienes de equipo y
maquinaria industrial en condiciones de funcionamiento y disponibilidad durante el periodo de garantía y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE 
INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 502

Realizar el montaje, modificación, ampliación, adecuación, inspección, puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación y revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, con la calidad prevista y en condiciones de seguridad para personas, instalaciones y medio ambiente.

OBTENCIÓN DE CHAPAS, TABLEROS CONTRACHAPADOS Y RECHAPADOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 264

Extraer chapa a partir de la madera y elaborar tableros
contrachapados, curvados y rechapados a partir de la chapa
obtenida, con la calidad requerida y en las condiciones
de seguridad establecidas.

OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 115

Realizar operaciones básicas de fabricación, así como, alimentar y asistir a los procesos de mecanizado,
montaje y fundición automatizados, con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 387

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y servicios en la aeronave, cumpliendo especificaciones
técnicas, en condiciones de seguridad y bajo la supervisión de un técnico de nivel superior con capacidad de
certificación.

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA
DE VEHÍCULOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 385
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Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento en el área de carrocería, cumpliendo especificaciones
técnicas, en condiciones de seguridad y bajo la supervisión de un técnico de nivel superior.

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 386

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento en el área de electromecánica, cumpliendo especificaciones
técnicas, en condiciones de seguridad y bajo la supervisión de un técnico de nivel superior.

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTERIA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 182

Realizar operaciones de limpieza e higiene de equipos e instalaciones, así como de ayuda al mantenimiento
de primer nivel. Manejar carretillas y dispositivos de transporte interno para la carga y descarga de mercancías
en almacenes y depósitos; todo ello tomando las precauciones y medidas necesarias para la seguridad de
personas y materias y para el cumplimiento de las normas de higiene y calidad alimentarias.

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 86

Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y mantenimiento de
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios para diversos usos e instalaciones,
aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en
condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELECTRICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 87

Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y mantenimiento de redes
eléctricas aéreas y subterráneas, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso,
consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 550
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Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, siguiendo 
instrucciones dadas, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios 
de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa y la 
normativa de aplicación vigente.

OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN
CONSTRUCCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 79

Preparar los soportes para realizar revestimientos con morteros, pastas y pinturas, ejecutar "a buena vista"
enfoscados y guarnecidos, aplicar imprimaciones y pinturas protectoras, y realizar labores auxiliares en tajos
de obra, siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de
seguridad y salud.

OPERACIONES AUXILIARES EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO  
MECÁNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE EXCAVACIONES Y

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 210

Realizar operaciones básicas de montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones, equipos y maquinaria,
tanto en excavaciones subterráneas o a cielo abierto, como en plantas de tratamiento y beneficio de minerales
y rocas y de elaboración de la piedra natural, asistiendo a los técnicos de mantenimiento de nivel superior en
dichas actividades, y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y protección del medio
ambiente.

OPERACIONES AUXILIARES EN EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS Y A
CIELO ABIERTO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 208

Realizar operaciones de apoyo, ayuda y asistencia en la ejecución de perforaciones y sondeos, voladuras,
excavación mecanizada, carga, transporte y sostenimiento, tanto en excavaciones subterráneas como a cielo
abierto, con aprovechamiento o no de los materiales excavados, atendiendo a las normas de prevención de
riesgos laborales y protección medioambiental.

OPERACIONES AUXILIARES EN PLANTAS DE ELABORACIÓN DE PIEDRA NATURALY DE 
TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE MINERALES Y ROCAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 431

Realizar las operaciones auxiliares en plantas de elaboración de la piedra natural y de tratamiento y beneficio de 
minerales y rocas, fundamentalmente en la manipulación y acondicionamiento de instalaciones, equipos, áreas de 
trabajo y productos, bajo la supervisión directa de su inmediato superior, y observando las normas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

OPERACIONES AUXILIARES EN PLANTAS DE ELABORACIÓN DE
PIEDRA NATURAL Y DE TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE MINERALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 209
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Realizar las operaciones auxiliares en plantas de elaboración de la piedra natural y de tratamiento y beneficio
de minerales y rocas, fundamentalmente en la manipulación y acondicionamiento de instalaciones, equipos,
áreas de trabajo y productos, bajo la supervisión directa de su inmediato superior, y observando las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

OPERACIONES BÁSICAS CON EQUIPOS AUTOMÁTICOS EN PLANTA CERÁMICA.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 403

Realizar las operaciones de conducción de equipos y máquinas automáticas para la fabricación de pastas,
fritas, pigmentos, esmaltes y productos cerámicos conformados, siguiendo las instrucciones técnicas dadas y
garantizando la calidad y la seguridad de las operaciones.

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN
DOMÉSTICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 241

Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos de diferentes tipos de materiales
según el tipo de instalación, y montar y/o desmontar aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de
climatización de uso doméstico, con las condiciones adecuadas de calidad y seguridad, de acuerdo a las
normas establecidas.

OPERACIONES DE HORMIGÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 77

Poner en obra hormigones (cimentaciones, elementos estructurales, soleras y pavimentos), participar en las
operaciones previas y posteriores al hormigonado y realizar labores auxiliares en otros tajos de obra,
siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y
salud.

OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE CAUCHO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 299

Realizar las operaciones de manipulación de cauchos y aditivos para la preparación de mezclas de caucho y
látex y su posterior transformación en productos por medio de operaciones de moldeo, inyección, calandrado
o extrusión y vulcanización, así como realizar las operaciones de acabado de los productos,
responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel, de la calidad de los materiales y productos obtenidos,
en condiciones de prevención de riesgos laborales, de salud y medioambientales.

OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS
TERMOESTABLES Y SUS COMPUESTOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 301
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Realizar las operaciones de fabricación de moldes de resina y de recepción, preparación y manipulación de
termoestables y materiales compuestos de matriz polimérica, para obtener mezclas siguiendo las fórmulas y
especificaciones marcadas, y realizar la transformación de dichas mezclas responsabilizándose de la puesta a
punto de instalaciones, máquinas y utillaje de fabricación, del mantenimiento de primer nivel, de la calidad de
los materiales y productos, manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad y prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS
TERMOPLÁSTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 300

Realizar las operaciones de transformación de polímeros termoplásticos a partir de mezclas preparadas según
fórmulas establecidas, responsabilizándose de la puesta a punto de instalaciones, máquinas y utillaje de
fabricación, del mantenimiento de primer nivel, así como, de la calidad de los materiales y productos,
manteniendo en todo momento las condiciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

OPERACIONES EN INSTALACIONES DE ENERGÍA Y DE SERVICIOS
AUXILIARES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 297

Realizar todas las operaciones básicas y de control de los diversos procesos de generación de energía y
servicios auxiliares usuales en las plantas químicas, sincronizando estas operaciones con las necesidades de
los receptores del servicio y controlando el funcionamiento, puesta en marcha y parada de las máquinas,
equipos e instalaciones en ellos comprendidos, manteniendo las condiciones de seguridad, calidad y
ambientales establecidas, y responsabilizándose del mantenimiento básico de los equipos del área de trabajo.

OPERACIONES EN INSTALACIONES DE TRANSPORTE
SUBTERRÁNEAS EN INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 216

Realizar el transporte de graneles, materiales y personal en las instalaciones subterráneas, por medios
continuos o discontinuos, para la extracción de los recursos minerales o para la construcción de obras civiles
subterráneas, conforme con la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
vigente.

OPERACIONES EN LÍNEA AUTOMÁTICA DE FABRICACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE VIDRIO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 406

Realizar operaciones en líneas automáticas de fabricación y transformación de productos de vidrio, y realizar
el acondicionamiento, puesta en marcha y parada de equipos e instalaciones, en las condiciones de calidad,
seguridad y ambientales establecidas.

OPERACIONES EN TRENES DE COSIDO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 57
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Realizar los trabajos de preparación y control de las máquinas ejecutando el embuchado/cosido con alambre y
el alzado/cosido con hilo vegetal e interviniendo en el proceso gráfico según la productividad y calidad
establecidas, aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

OPERACIONES SUBACUÁTICAS DE OBRA HIDRÁULICA Y VOLADURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 283

Construir y mantener obras hidráulicas y realizar voladuras subacuáticas, atendiendo a los criterios de calidad
establecidos y aplicando con rigor las medidas de seguridad que requiere este tipo de actividades.

OPERACIONES SUBACUÁTICAS DE REPARACIÓN A FLOTE Y
REFLOTAMIENTO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 282

Mantener y reparar la obra viva de buques y artefactos flotantes así como estructuras e instalaciones
sumergidas, manteniéndolas operativas según criterios establecidos y adoptando las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de los operarios. Reflotar buques, artefactos y vehículos.

ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE FRITAS, ESMALTES Y
PIGMENTOS CERÁMICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 410

Organizar y gestionar la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos, así como la gestión de la
calidad y medioambiental, siguiendo las instrucciones técnicas dadas por los responsables de la planificación
y calidad de la producción, asegurando su ejecución con la calidad requerida, dentro del tiempo previsto y en
las condiciones de seguridad y ambientales establecidas.

ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 411

Organizar y gestionar la fabricación de pastas y de productos cerámicos conformados, así como la gestión de
la calidad y medioambiental siguiendo las instrucciones técnicas dadas por los responsables de la
planificación y calidad de la producción, asegurando su ejecución con la calidad requerida, dentro del tiempo
previsto y en las condiciones de seguridad y ambientales establecidas.

ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 412
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Organizar y gestionar la fabricación de productos de vidrio a partir de masas fundidas, así como la gestión de
la calidad y medioambiental, siguiendo las instrucciones técnicas dadas por los responsables de la
planificación y calidad de la producción, asegurando su ejecución con la calidad requerida, dentro del tiempo
previsto y en las condiciones de seguridad y ambientales establecidas.

ORGANIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS
DE VIDRIO.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 413

Organizar y gestionar la fabricación de productos de
vidrio transformado, así omo la gestión de la calidad y
medioambiental, siguiendo las instrucciones técnicas
dadas por los responsables de la planifi cación y calidad
de la producción, asegurando su ejecución con la calidad
requerida, dentro del tiempo previsto y en las condiciones
de seguridad y ambientales establecidas.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 547

Organizar, supervisar y, en su caso, realizar Ensayos No Destructivos (END) sobre materias primas, productos 
semielaborados, productos acabados, equipos o componentes en servicio, orientados al análisis y control de calidad, 
actuando bajo normas nacionales y/o internacionales reconocidas, manteniendo en todo momento las condiciones 
de seguridad y prevención de riesgos laborales y medioambientales, evaluando los resultados, asumiendo la toma 
decisiones en cuanto a aceptación o rechazo de los productos ensayados, siguiendo en las funciones de inspección 
los procedimientos establecidos.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA TRANSFORMACIÓN DE CAUCHO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 311

Organizar y controlar las operaciones de preparación de mezclas de caucho y látex y su posterior
transformación, así como controlar los procesos auxiliares y de acabado de los productos, coordinando y
supervisando el proceso, la puesta a punto y el mantenimiento de instalaciones, máquinas y utillajes de
fabricación, colaborando en el diseño y optimización de los moldes, así como asegurar la calidad de los
materiales y productos, manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad y prevención de riesgos
laborales y ambientales.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA TRANSFORMACIÓN DE
POLíMEROS TERMOESTABLES Y SUS COMPUESTOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 312

Organizar y controlar las operaciones para la transformación de mezclas de termoestables y materiales de
matriz polimérica, responsabilizándose de la puesta a punto de instalaciones, máquinas y utillaje de
fabricación, del mantenimiento preventivo de los equipos que están bajo su responsabilidad y de la calidad de
los materiales y productos, y definir y supervisar las operaciones de fabricación de moldes de resina,
manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA TRANSFORMACIÓN DE
POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 313
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Organizar y controlar las operaciones de manipulación de materiales plásticos y aditivos para la obtención de
productos transformados, por medio de operaciones de moldeo, inyección, calandrado o extrusión,
termoconformado, de acabado y otras, coordinando y supervisando el proceso y la puesta a punto de
instalaciones, máquinas y utillaje de fabricación, colaborando en el diseño y optimización de moldes, así como
asegurar la calidad de los materiales y productos y manteniendo en todo momento las condiciones de
seguridad y prevención de riesgos laborales y ambientales.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
REDES E INSTALACIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 109

Organizar, desarrollar y controlar proyectos de montaje de redes de agua y saneamiento, supervisar la puesta
en servicio y organizar el mantenimiento atendiendo a exigencias de eficacia, eficiencia, calidad del suministro
y seguridad, cumpliendo la normativa vigente.

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 110

Promocionar instalaciones, desarrollar proyectos y gestionar el montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas aisladas y conectadas a red, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en cada
caso, optimizando los recursos, con la calidad requerida, cumpliendo la reglamentación vigente y en
condiciones de seguridad.

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 111

Promocionar instalaciones, desarrollar proyectos y gestionar el montaje y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas controlando los resultados obtenidos, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en
cada caso, optimizando los recursos humanos y los medios disponibles, con la calidad exigida, cumpliendo la
reglamentación vigente y en condiciones de seguridad.

PINTURA DE VEHÍCULOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 388

Proteger, preparar y pintar superficies metálicas y sintéticas en vehículos, aplicando las técnicas y
procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA DE CARROCERÍA.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 399
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Organizar, programar, y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el área
de carrocería del sector de vehículos, elaborando presupuestos y tasaciones y solventando las contingencias
que puedan presentarse.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA DE ELECTROMECÁNICA.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 400

Organizar, programar, y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el área
de electromecánica del sector de vehículos, elaborando presupuestos y tasaciones, y solventando las
contingencias que puedan presentarse.

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES CALORÍFICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 250

Supervisar y controlar el montaje de instalaciones de producción de calor y su transmisión por fluidos,
controlando su puesta en marcha, a partir de un proyecto de ejecución, así como planificar, gestionar o
realizar, en su caso, el mantenimiento, de acuerdo con el reglamento y normas establecidas y con la calidad
prevista, garantizando la seguridad integral de la instalación y la prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 251

Supervisar y controlar el montaje de instalaciones de climatización, ventilación-extracción y filtrado de aire,
controlando su puesta en marcha, a partir de un proyecto de ejecución, así como planificar, gestionar o
realizar en su caso, su mantenimiento, de acuerdo con el reglamento y normas establecidas y con la calidad
prevista, garantizando la seguridad integral de la instalación y la prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 252

Supervisar y controlar el montaje de instalaciones frigoríficas, controlando su puesta en marcha, a partir de un
proyecto de ejecución, así como planificar, gestionar o realizar, en su caso, su mantenimiento, de acuerdo con
el reglamento y normas establecidas y con la calidad prevista, garantizando la seguridad integral de la
instalación y la prevención de riesgos laborales y medioambientales.

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 253
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Supervisar y controlar la instalación en planta de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de
producción a partir de un proyecto de ejecución, realizando su puesta en marcha, así como planificar,
gestionar o realizar en su caso su mantenimiento durante la vida de servicio, desarrollando pequeños
proyectos de mejora o modificación de dichas instalaciones, todo ello de acuerdo con el reglamento y normas
establecidas y con la calidad prevista, garantizando la seguridad integral de la instalación y la prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE REDES Y SISTEMAS DE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 254

Supervisar y controlar el montaje de redes y sistemas de distribución de fluidos, controlando su puesta en
marcha, a partir de un proyecto de ejecución, así como planificar, gestionar o realizar su mantenimiento, de
acuerdo con el reglamento y normas establecidas y con la calidad prevista, garantizando la seguridad integral
de la instalación y la prevención de riesgos laborales y medioambientales.

PRODUCCIÓN EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 136

Determinar los procesos operacionales y la programación de sistemas automáticos utilizados en
construcciones metálicas y calderería, así como organizar y supervisar la producción, a partir de la
documentación técnica del proceso, con criterios de calidad, cumpliendo con las normativas de prevención de
riesgos laborales y protección medioambiental.

PRODUCCIÓN EN FUNDICIÓN Y PULVIMETALURGIA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 130

Determinar los procesos operacionales de fundición y pulvimetalurgia y realizar la programación de sistemas
automáticos de fabricación, así como organizar y supervisar la producción, a partir de la documentación
técnica del proceso, con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

PRODUCCIÓN EN MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE
MECÁNICO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 131

Determinar los procesos operacionales de mecanizado (arranque de viruta, conformado y mecanizados
especiales) y montaje de equipos mecánicos, así como realizar la programación de sistemas automáticos de
fabricación, organizando y supervisando la producción, a partir de la documentación técnica del proceso, con
criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

PROYECTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 268
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Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble y controlar la realización de prototipos de carpintería y
mueble, en condiciones de salud laboral y aplicando los procedimientos de calidad establecidos.

RECUPERACIÓN DE LEJÍAS NEGRAS Y ENERGÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 304

Realizar las operaciones básicas y de control del proceso de recuperación de lejías negras, simultaneando
dichas operaciones con la recuperación de la energía asociada, la cogeneración y la producción de vapor,
cumpliendo las normas establecidas de prevención de riesgos laborales, de calidad, ambientales y ejecutando
el mantenimiento de primer nivel de los equipos.

REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 82

Realizar representaciones de proyectos de edificación: planos para proyectos básicos y de ejecución,
fotocomposiciones y maquetas; elaborar propuestas para completar el diseño de proyectos de edificación,
supervisar el archivo y reproducción de los documentos, y asistir en la ejecución de la obra, siguiendo las
instrucciones recibidas por superior o responsable.

REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 83

Realizar representaciones de proyectos de obra civil: planos generales y de detalle, fotocomposiciones y
presentaciones; elaborar propuestas para completar el diseño de proyectos de carreteras y de urbanización, y
supervisar el archivo y reproducción de los documentos de estudios y proyectos, siguiendo las instrucciones
recibidas por superior o responsable.

REPRODUCCIONES DE MOLDES Y PIEZAS CERÁMICAS ARTESANALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 557

Reproducir moldes y piezas cerámicas artesanales mediante moldeo por masa plástica o colada de barbotina, 
siguiendo las instrucciones técnicas dadas y la normativa sobre riesgos laborales y gestión ambiental.

SOLDADURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 119

                                                                         Página 28 de 94



Realizar las soldaduras de acuerdo con especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS, con criterios de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

SONDEOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 211

Realizar sondeos de prospección minera y de investigación geológica, geotécnica e hidrogeológica del
subsuelo, incluyendo la toma de muestras y ensayos correspondientes, así como de explotación, inyección y
recarga, desarrollando las actividades preparatorias en relación con los equipos, abastecimientos, lugar de
trabajo, útiles a emplear y personal auxiliar, todo ello aplicando las normas de prevención de riesgos laborales
y la legislación medioambiental vigentes.

TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 258

Operar con equipos de mecanizado para la fabricación de elementos de carpintería y mueble, ajustar y
embalar productos y elementos de carpintería y mueble y colaborar en su montaje e instalación con la calidad
requerida y en las condiciones de seguridad, salud laboral y medioambientales adecuadas.

TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE MINERALES, ROCAS Y OTROS
MATERIALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 213

Realizar la fragmentación, clasificación y concentración de rocas y minerales por procedimientos gravimétricos
y magnéticos, flotación, lixiviación, biooxidación y oxidación a presión, espesado, filtrado y secado,
controlando las diferentes fases del proceso productivo y conforme a la normativa de prevención de riesgos
laborales y protección medioambiental vigente.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 120

Realizar tratamientos superficiales, controlando los productos obtenidos con criterios de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente, así como el funcionamiento de los equipos e instalaciones, responsabilizándose
de su mantenimiento de primer nivel.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 126
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Realizar tratamientos térmicos en productos metálicos, determinando los procesos operacionales a partir de
procesos tipo e información técnica, preparando piezas, operando los equipos e instalaciones, realizando el
mantenimiento de primer nivel de los mismos, verificando las características de los productos obtenidos y
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

TROQUELADO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 54

Preparar los materiales, ajustar los elementos del proceso y realizar el troquelado, interviniendo en el proceso
gráfico para obtener la productividad y calidad de los productos teniendo en cuenta las normativas de
seguridad.

Competencias No Específicas

ACABADO DE CARPINTERIA Y MUEBLE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 261

Preparar los soportes, productos y equipos y operar las máquinas para la aplicación de productos de acabado,
realizar el tintado y acabados especiales y decorativos, consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de
salud laboral.

ACABADO DE PIELES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 364

Realizar las operaciones de los acabados de las pieles, con autonomía y responsabilidad, aplicando las
técnicas y procedimientos necesarios para conseguir la producción con la calidad requerida en los plazos
previstos, con sostenibilidad ambiental, y en las condiciones de seguridad establecidas en el plan de
prevención de riesgos laborales.

ACABADOS DE CONFECCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 362

Realizar el acabado de prendasy complementos del vestir en textil y piel, con autonomía
y responsabilidad, preparando las máquinas y equipo
preciso, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios
para conseguir la cantidad y la calidad requerida, en
las condiciones de seguridad y respeto medioambiental,
y en los plazos establecidos.

ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 22
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Ejecutar operaciones auxiliares en cultivos agrícolas siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, y
cumpliendo las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente.

ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 26

Realizar las actividades auxiliares necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales, siguiendo
instrucciones o plan de trabajo, aplicando criterios de calidad, de eficiencia, y respetando la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES
MONTES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 27

Realizar las operaciones auxiliares necesarias para la conservación y mejora del monte siguiendo
instrucciones o plan de trabajo, aplicando criterios de calidad y eficiencia, y respetando la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORISTERIA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 25

Realizar las operaciones auxiliares mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas; la recepción y
el acondicionamiento de flores, plantas, materiales y otras materias primas; los trabajos auxiliares para la
elaboración de composiciones con flores y plantas, así como atender y prestar servicios al público, cumpliendo
con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y de protección medioambiental.

ACTIVIDADES AUXILIARES EN GANADERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 24

Ejecutar las operaciones auxiliares en explotaciones ganaderas, siguiendo instrucciones de superiores o plan
de trabajo, atendiendo a criterios de calidad, bienestar animal, prevención de riesgos laborales, protección del
medio ambiente y seguridad alimentaria.

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 23
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Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así
como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería, siguiendo
instrucciones de superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales,
calidad y protección del medio ambiente.

ACTIVIDADES AUXILIARES Y DE APOYO AL BUQUE EN PUERTO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 272

Realizar las funciones de vigilancia del buque pesquero, así como el mantenimiento y engrase de los
elementos de a bordo, en su estancia en puerto, ocupándose bajo las indicaciones de un superior, de las
labores de carga, descarga y arranche de los pertrechos y provisiones, y las de mantenimiento y reparación
de los equipos de pesca fuera de uso, colaborando en las distintas maniobras a realizar por el buque en
puerto, observando en todo momento las normas de seguridad.

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE PLANCTON Y CRÍA DE ESPECIES ACUÍCOLAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 274

Realizar, bajo supervisión, tanto las actividades de reproducción, incubación, y cultivo de larvas, postlarvas,
semilla y alevines, como las actividades de producción de alimento vivo para las especies que se cultivan en
las explotaciones acuícolas, consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de seguridad e higiene y de
respeto al medio ambiente.

ACTIVIDADES DE ENGORDE DE ESPECIES ACUÍCOLAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 275

Realizar, bajo supervisión, actividades dirigidas al preengorde y engorde de peces, crustáceos y moluscos en
todo tipo de instalaciones, consiguiendo la calidad requerida y respetando la normativa de prevención de
riesgos y de protección medioambiental.

ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN Y RECOGIDA DE CRUSTÁCEOS ADHERIDOS A LAS ROCAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 621

Realizar actividades de extracción y preparación para la venta de crustáceos adheridos a las rocas en zonas de alta 
exposición al oleaje, cumpliendo lo dispuesto en materia de seguridad y salud laboral y protección al medio natural.

ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 505
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Coordinar y realizar las actividades propias de empresas de floristería y de servicios florales, llevar a cabo proyectos 
de ornamentación, así como vender e informar sobre productos y servicios de floristería.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 616

Implantar y dirigir un pequeño comercio o tienda independiente, organizando, gestionando y controlando el 
aprovisionamiento, la animación del punto de venta y las actividades de venta de productos -a través de canales 
tradicionales o Internet-, utilizando, cuando la complejidad de la actividad lo requiera servicios de gestión y asesoría 
externos, con el fin de garantizar la capacidad de respuesta, permanencia y sostenibilidad en el tiempo, potenciando 
el servicio de proximidad y el asesoramiento personalizado en la atención a clientes, de acuerdo con criterios de 
calidad del pequeño comercio, respeto medioambiental, seguridad y prevención de riesgos, cumpliendo la normativa 
vigente.

Implantar y dirigir un pequeño comercio o tienda independiente, organizando, gestionando y controlando el 
aprovisionamiento, la animación del punto de venta y las actividades de venta de productos -a través de canales 
tradicionales o Internet-, utilizando, cuando la complejidad de la actividad lo requiera servicios de gestión y asesoría 
externos, con el fin de garantizar la capacidad de respuesta, permanencia y sostenibilidad en el tiempo, potenciando 
el servicio de proximidad y el asesoramiento personalizado en la atención a clientes, de acuerdo con criterios de 
calidad del pequeño comercio, respeto medioambiental, seguridad y prevención de riesgos, cumpliendo la normativa 
vigente.

ACTIVIDADES EN PESCA CON ARTES DE ENMALLE Y MARISQUEO, Y EN TRANSPORTE 
MARÍTIMO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 271

Realizar las actividades extractivas de la pesca y marisqueo a flote mediante los diferentes tipos de artes
menores, nasas y equipos de marisqueo, atendiendo a su mantenimiento y a la posterior clasificación y
conservación de las capturas, el arranchado, maniobra y gobierno del buque, siguiendo instrucciones de su
superior y cumpliendo las normas de protección y seguridad.

ACTIVIDADES EN PESCA DE PALANGRE, ARRASTRE Y CERCO, Y EN TRASPORTE 
MARÍTIMO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 269

Realizar las faenas de pesca, el arranchado, maniobra y gobierno del buque, siguiendo instrucciones de sus
superior/es y cumpliendo las normas de seguridad.

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS PARA INSTALACIONES ACUÍCOLAS Y RECOLECCIÓN DE 
RECURSOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 273

Realizar intervenciones hasta una presión máxima de 4 atmósferas, bajo supervisión del jefe de equipo, para
mantener instalaciones acuícolas sumergidas y poblaciones objeto de cultivo, así como recolectar recursos
subacuáticos (algas, equinodermos, poliquetos, moluscos, crustáceos), aplicando las medidas de seguridad,
prevención de riesgos laborales y de protección de recursos.
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ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 226

Administrar un sistema de bases de datos, interpretando su diseño y estructura, y realizando la adaptación del
modelo a los requerimientos del sistema gestor de bases de datos (SGBD), así como la configuración y
administración del mismo a nivel físico y lógico, a fin de asegurar la integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la información almacenada.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 233

Instalar, configurar, administrar y mantener servicios comunes de provisión e intercambio de información
utilizando los recursos de comunicaciones que ofrece internet.

ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO DE REDES DEPARTAMENTALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 228

Diseñar la arquitectura de comunicaciones de un entorno de complejidad media o baja, supervisar su
implantación siguiendo el proyecto y administrar el sistema resultante, proporcionando la asistencia técnica
necesaria

ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 237

Realizar los procesos de instalación, configuración y administración en sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con los clientes (sistemas ERP-CRM: Enterprise Resource Planning
- Customer Relationship Management), realizando las adecuaciones necesarias mediante la programación de
componentes software, siguiendo especificaciones de diseño, con el fin de soportar las reglas de negocio de
la organización, y asegurando su funcionamiento dentro de los parámetros organizativos de la empresa.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 36

Realizar las operaciones de implantación, mantenimiento, producción y recolección de cultivos en una
explotación agrícola ecológica, aplicando criterios de calidad, sostenibilidad y rentabilidad, cumpliendo con la
legislación de agricultura ecológica, de control de calidad y de prevención de riesgos laborales vigentes.

ALFARERÍA ARTESANAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 558
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Competencia general:
Producir objetos de alfarería artesanal definiendo el plan económico y planificando el proceso de elaboración 
obteniendo los productos manualmente, decorando y cociendo las piezas, garantizando la calidad y siguiendo en 
todo el proceso la normativa sobre riesgos laborales y gestión ambiental.

AMARRE DE PUERTO Y MONOBOYAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 276

Ejecutar las operaciones de amarre y desamarre de buques a puerto y monoboyas, así como de conexión y
desconexión de mangueras en monoboyas, respetando las condiciones de seguridad y observando la
normativa aplicable en estas operaciones.

ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 545

Organizar y aplicar técnicas y métodos de análisis biotecnológico, entendiendo como tal las aplicaciones 
tecnológicas que utilicen sistemas biológicos sobre organismos o compuestos de naturaleza bioquímica, orientados 
al control de calidad e investigación y/o desarrollo, actuando bajo normas de buenas prácticas de laboratorio, de 
seguridad personal y ambiental.

ANÁLISIS QUÍMICO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 309

Organizar y aplicar técnicas y métodos de análisis químico e instrumental, sobre materias y productos,
orientados al control de calidad e investigación; actuando bajo normas de buenas prácticas de laboratorio, de
seguridad personal y medioambiental.

ANIMACIÓN 2D y 3D

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 174

Generar y desarrollar representaciones gráficas 2D, modelos, animaciones, espacios y efectos 3D para
producciones audiovisuales e interactivas a partir de los parámetros indicados por el realizador y/o director de
animación.

ANIMACIÓN MUSICAL Y VISUAL  EN  VIVO Y EN DIRECTO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 462
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Realizar sesiones musicales con presencia de público en salas o para la audiencia de radio, utilizando técnicas de 
animación musical y visual en vivo y en directo, organizando y preparando los recursos necesarios para el desarrollo 
de las mismasy definiendo estilos musicales y ambientes visuales, colaborando en la programación y promoción de 
las sesiones en local estable y en emisoras de radio, ajustando todo ello a las especificaciones de la gerencia de la 
sala o la programación de la emisora, consiguiendo la calidad requerida y observando la normativa de prevención de 
riesgos laborales  y ambientales.

APICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 595

Realizar las operaciones de instalación y manejo del colmenar, obtención y acondicionado de productos de las 
colmenas, incluyendo las correspondientes al envasado y almacenamiento de miel y polen, manteniendo las 
instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas necesarios, bajo criterios de calidad y rentabilidad económica, y 
respetando la normativa aplicable vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

APLICACIÓN DE BARNICES Y LACAS EN ELEMENTOS DE
CARPINTERÍA Y MUEBLE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 257

Colaborar en la preparación de los equipos para efectuar la aplicación de productos de acabado, acondicionar
la superficie para la aplicación del producto final y controlar el secado, consiguiendo la calidad requerida en
condiciones de seguridad y salud laboral.

APRESTOS Y ACABADOS DE MATERIAS Y ARTÍCULOS TEXTILES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 365

Realizar los aprestos y los acabados de las materias y artículos textiles con autonomía y responsabilidad,
aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para conseguir la producción con la calidad requerida en
los plazos previstos, con sostenibilidad ambiental, y en las condiciones de seguridad establecidas en el plan
de prevención de riesgos laborales.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 39

Realizar las operaciones necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales, manejando los
equipos, las máquinas y herramientas, en condiciones de seguridad y salud, aplicando criterios de calidad y
de rentabilidad económica, respetando la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 645
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Ejecutar y organizar, en instalaciones industriales o en talleres de obra, la elaboración
de las armaduras pasivas que integran los elementos constructivos de estructuras de
hormigón armado, así como su posterior colocación en obra y realizar el armado in situ de
los elementos precisos, siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica
y las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas
en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando en el control de riesgos en su
área profesional.

ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL
Y PIEL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 349

Realizar arreglos y adaptaciones en prendas de vestir en textil y piel, así como en ropa de hogar, aplicando las
técnicas y procesos específicos, logrando que el artículo adquiera el acabado requerido con calidad, de forma
autónoma y, en su caso, bajo la supervisión de un responsable, en los plazos previstos, en las condiciones
ambientales y de seguridad, y con la correcta atención al cliente que demanda el servicio.

ARTE FLORAL Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FLORISTERIA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 509

Organizar, dirigir y supervisar las actividades propias de empresas de floristería, así como diseñar, realizar y valorar 
composiciones innovadoras y ornamentaciones especiales con flores y plantas, comprendidos los trabajos de 
ornamentación, gestionando los recursos humanos disponibles, aplicantdo criterios de calidad, rentabilidad 
económica, y respetando la normativa aplicable vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos 
laborales.

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS AUDIOVISUALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 176

Asistir a la planificación, organización y supervisión de la preparación y ejecución de proyectos
cinematográficos u obra audiovisual desde el guión hasta el montaje y postproducción, determinando y
coordinando los medios técnicos, artísticos, humanos y materiales necesarios para su consecución en el
tiempo y con la calidad establecidos, ajustándose a los criterios técnicos, formales y artísticos marcados.

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 707

Coordinar los aspectos técnicos y logísticos de la representación de un espectáculo en vivo o evento en los ámbitos 
de las necesidades de los artistas o participantes (compañía, cliente, entre otros) y las relativas al público (confort y 
seguridad), participando en el establecimiento del proyecto técnico de exhibición; desarrollando los procesos de 
planificación y supervisión del montaje, servicio a función y desmontaje; así como el mantenimiento y 
almacenamiento de los medios técnicos, garantizando la seguridad, la fidelidad al proyecto artístico y el respeto al 
marco económico de producción en condiciones cambiantes de explotación.

ASISTENCIA A LA EDICIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 61
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Asistir y colaborar en la gestión y edición editorial, realizando la corrección estilística y ortotipográfica de
textos, gestionando la contratación de los derechos de autor de textos e imágenes y organizando los
contenidos de la obra, manteniendo los criterios y calendarios del programa de la editorial.

ASISTENCIA A LA GESTIÓN Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DE GRANJA Y 
PRODUCCIÓN.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 640

Realizar trabajos especializados de apoyo a equipos veterinarios, asociaciones de productores o administraciones 
públicas, mediante gestión documental de registros ganaderos y sanitarios, recogida de muestras, medición de 
parámetros, asistencia en la atención clínica y tratamientos colectivos a animales de granja y producción, actuando 
según protocolos normalizados de trabajo, plan de prevención de riesgos laborales y normativa, bajo la supervisión 
del facultativo.

ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS AUDIOVISUALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 177

Asistir a la planificación, organización, supervisión y gestión de los recursos económicos, materiales, técnicos
y humanos para la producción cinematográfica y de obras audiovisuales, asegurando el cumplimiento de los
planes u objetivos de la producción en el tiempo y las condiciones de coste y calidad establecidas.

ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 465

Planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos económicos, materiales, técnicos y humanos, asistiendo en 
la producción de espectáculos en vivo y eventos, asegurando el cumplimiento de los planes y objetivos en el tiempo 
y con las condiciones de coste y calidad establecidas

ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN Y RADIO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 172

Planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos económicos, materiales, técnicos y humanos para la
producción televisiva y radiofónicos, asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos de la producción en el 
tiempo y
las condiciones de coste y calidad establecidas.

ASISTENCIA A LA REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN Y RADIO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 175
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Coordinar, organizar y desarrollar las necesidades técnicas, artísticas, humanas o materiales, necesarias para
desarrollar la realización de un producto televisivo y radiofónico, ajustándose a los criterios técnicos, formales y 
artísticos
marcados, y en los tiempos establecidos.

ASISTENCIA A LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TAPICES Y
ALFOMBRAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 382

Colaborar en la restauración, conservación y documentación de tapices y alfombras, según las instrucciones
del restaurador responsable, ateniéndose a la normativa vigente sobre protección de bienes culturales, así
como en la reparación de alfombras en uso, teniendo en cuenta su estado de deterioro y, en su caso, preparar
y teñir fibras aplicando técnicas manuales, con la calidad requerida y en las condiciones de seguridad
establecidas.

ASISTENCIA A PASAJEROS, TRIPULACIONES, AERONAVES Y MERCANCÍAS EN 
AEROPUERTOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 688

Realizar servicios de atención e información a pasajeros, usuarios y clientes de aeropuertos, y de apoyo a la gestión 
de la documentación de mercancías y relaciones con clientes, así como de asistencia a la aeronave y su tripulación 
a su llegada, tiempo de escala y salida, siguiendo instrucciones y utilizando el idioma inglés, con la calidad 
requerida, dando respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, aplicando la normativa vigente, 
incorporando los principios de accesibilidad universal, respetando las medidas de seguridad operacional, y 
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

ASISTENCIA EN LOS CONTROLES SANITARIOS EN MATADEROS, ESTABLECIMIENTOS 
DE MANIPULACIÓN DE CAZA Y SALAS DE DESPIECE.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 641

Realizar operaciones auxiliares relacionadas con la inspección, el control y las auditorias sanitarias en mataderos, 
establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece, siguiendo protocolos normalizados de trabajo y 
normativa, bajo la supervisión y orientación del veterinario oficial o del superior responsable de los controles 
sanitarios.

BLANQUEO Y TINTURA DE MATERIAS TEXTILES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 356

Realizar el blanqueo y/o tintura de materias textiles, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas
y procedimientos necesarios para conseguir la producción con la calidad requerida en los plazos previstos,
con sostenibilidad medioambiental, y en las condiciones de seguridad establecidas en el plan de prevención
de riesgos laborales.

CÁMARA DE CINES, VIDEO Y TELEVISIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 178
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Captar y registrar imágenes y sonidos en todo tipo de producciones audiovisuales, manejando la cámara,
colaborando en la planificación del proceso y en la iluminación, atendiendo a la consecución de la máxima
calidad técnica, artística y estética de las tomas según las indicaciones de dirección de fotografía y/o
dirección/realización, pudiendo aportar criterios propios.

CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 188

Realizar las operaciones de valoración de la carne, de despiece, de la preparación y elaboración de productos
y preparados cárnicos, cumpliendo la normativa técnico-sanitaria vigente. Realizar la comercialización de
productos cárnicos en una pequeña empresa.

COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 471

Colocar diversos elementos constructivos de piedra natural tales como mampostería, sillería y perpiaño para la 
formación de muros y cerramientos, revestimientos mediante el sistema de fachadas ventiladas, así como 
elementos singulares de piedra natural: elementos funcionales y decorativos de edificación - encimeras y topes, 
chimeneas, fuentes, esculturas, escudos, gárgolas, escaleras macizas, balaustradas y balconadas, puzzles 
hidrocorte y otros-, mobiliario urbano, arte, mosaicos, siguiendo las directrices especificadas en la documentación 
técnica y las prescripciones establecidas en materia de calidad, seguridad y medioambiente y teniendo en cuenta su 
relación con otros posibles materiales o trabajos y realizando los trabajos de acabado correspondientes.

CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 522

Realizar la conducción de autobuses o autocares de manera segura, responsable y económica, siguiendo las 
instrucciones recibidas y programa de servicio, aplicando la reglamentación y normativa vigente en materia de 
transporte de viajeros, salud, seguridad vial y medioambiental, y, así mismo, atendiendo e informando eficazmente a 
los pasajeros.

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 523

Realizar la conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera de manera segura, 
responsable y económica, siguiendo las instrucciones recibidas y aplicando la reglamentación vigente y normativa 
en materia de transporte de mercancías, salud, seguridad vial y medioambiental, así mismo supervisando y/o 
realizando las operaciones de carga, descarga y manipulación de mercancías de acuerdo a procedimientos definidos.

CONDUCCIÓN PROFESIONAL DE VEHÍCULOS TURISMOS Y FURGONETAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 524
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Realizar la conducción de taxis, turismos y furgonetas de manera segura, responsable y económica, siguiendo las 
instrucciones o programa de servicio, según corresponda, aplicando la reglamentación y normativa vigente en 
materia de transporte de viajeros, mercancías, salud, seguridad vial y medioambiental, y atendiendo e informando, 
así mismo, eficazmente a los usuarios.

CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 369

Aplicar los procesos necesarios para la confección de vestuario a medida realizado en textil y piel, en el
ámbito de la sastrería, modistería y vestuario del espectáculo, partiendo de un modelo predeterminado y su
correspondiente patronaje, con la calidad y acabado requerido, con autonomía, responsabilidad y en los
plazos previstos.

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARTES Y APAREJOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 277

Confeccionar y montar las artes y los aparejos de pesca, así como efectuar su reparación y mantenimiento,
siguiendo las indicaciones de los planos y/o los procedimientos tradicionales.

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 220

Crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y otros elementos, utilizando lenguajes de marcas
y editores apropiados, según especificaciones y condiciones de "usabilidad" dadas y realizar los
procedimientos de instalación y verificación de las mismas en el servidor correspondiente.

CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS PARA LA ESCENOGRAFÍA DE ESPECTÁCULOS EN 
VIVO, EVENTOS Y AUDIOVISUALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 563

Construir decorados para escenografía de espectáculos en vivo, eventos y audiovisual de acuerdo al proyecto 
escenográfico, a las características de la explotación, al medio, a los condicionantes técnicos, económicos, 
humanos y de seguridad para el público, artistas y trabajadores; efectuando el proyecto técnico constructivo del 
decorado y ejecutando los trabajos de construcción en taller y entrega.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 657
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Dirigir a pié de obra los distintos tajos para construcción de obras civiles, organizando y supervisando la ejecución, 
realizando replanteos, controlando el seguimiento de la planificación a corto plazo y distribuyendo las cargas de 
trabajo para lograr que los tajos se ejecuten con la calidad y en el plazo previstos, comprobando que se cumplen las 
medidas de seguridad y salud establecidas, y siguiendo las especificaciones del proyecto y las instrucciones 
recibidas por el superior o responsable.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 658

Dirigir a pié de obra los distintos tajos de edificación -en obras de nueva construcción, rehabilitación u otras-, 
organizando y supervisando la ejecución, coordinando y transmitiendo instrucciones a los distintos agentes 
intervinientes, realizando replanteos, controlando el seguimiento de la planificación a corto plazo y distribuyendo las 
cargas de trabajo para lograr que los tajos se ejecuten con la calidad y en el plazo previstos, comprobando que se 
cumplen las medidas de seguridad y salud establecidas, y siguiendo las especificaciones del proyecto y las 
instrucciones recibidas por el superior o responsable

CONTROL DEL PRODUCTO PASTERO-PAPELERO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 546

Organizar, supervisar y controlar la toma de muestras, basándose en procedimientos establecidos, la actividad del 
laboratorio pastero-papelero, los ensayos físicos y fisicoquímicos, los análisis químicos, los análisis micrográficos y 
biológicos, y en su caso realizarlos, aplicando las normas y métodos previstos, informando a su superior de los 
resultados de los mismos, bien al de laboratorio o al de proceso según corresponda, asegurando el cumplimiento de 
las normas de seguridad y ambientales establecidas.

CORTE, MONTADO Y ACABADO EN PELETERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 360

Cortar, ensamblar y acabar, mediante distintas técnicas, los componentes de artículos de peletería, con
autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para conseguir la cantidad y
la calidad requerida, en las condiciones de seguridad, respeto al medio ambiente y plazos establecidos.

CORTINAJE Y COMPLEMENTOS DE DECORACIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 344

Cortar, preparar, ensamblar y acabar cortinajes y complementos de decoración, aplicando las técnicas y
procedimientos requeridos en cada proceso, logrando artículos con la calidad requerida en condiciones de
seguridad.

CRÍA DE CABALLOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 43
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Gestionar, controlar y colaborar en el proceso de cría y manejo del ganado equino en sus diferentes razas,
para obtener de la forma más optimizada posible potros, yeguas reproductoras, sementales y otros caballos
destinados a fines recreativos, deportivos y de trabajo, atendiendo a criterios de bienestar y buen estado
general de los animales, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

CUBIERTAS INCLINADAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 646

Ejecutar y organizar los trabajos de cubiertas inclinadas, conformando los sistemas
de cubierta o sus distintos elementos: faldones, aislamiento térmico, elementos
complementarios –sistemas de evacuación de agua, ventanas, anclajes de protecciones
colectivas y soportes de instalaciones– y coberturas de diversos materiales –tejas
cerámicas y de hormigón, pizarra, láminas y chapas metálicas, placas de fibrocemento y
sintéticas y paneles multicapa–, siguiendo las directrices especificadas en documentación
técnica y las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo las prescripciones
establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando en el control de
riesgos en su área profesional.

CUIDADOS DE ANIMALES SALVAJES, DE ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 639

Controlar instalaciones y recintos para animales salvajes, de zoológicos y acuarios, aplicando medidas de seguridad, 
sistemas de limpieza y/o desinfección asociados a recintos y especies animales, según protocolos establecidos y 
plan de prevención de riesgos y asistir al responsable facultativo en el ejercicio clínico, en la exploración, cuidados y 
alimentación de animales, llevando a cabo el entrenamiento y enriquecimiento ambiental, inmovilización y manejo de 
animales por medios físicos, siguiendo criterios de bienestar animal.

CUIDADOS Y MANEJO DEL CABALLO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 37

Manejar el ganado equino y realizar los cuidados al mismo, así como utilizar y mantener las instalaciones,
maquinaria y equipos, para lograr un óptimo estado general de los animales y un ambiente adecuado en los
lugares de ubicación de los mismos, atendiendo a criterios de prevención de riesgos laborales, bienestar
animal y protección del medio ambiente.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES UTILIZADOS PARA INVESTIGACIÓN Y 
OTROS FINES CIENTÍFICOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 637

Producir, cuidar y mantener animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, manteniendo núcleos 
y colonias, realizando tareas rutinarias de manipulación de los mismos, de locales, materiales y equipos que 
conforman las instalaciones donde se alojan, siguiendo protocolos normalizados de trabajo y en condiciones de 
seguridad según el plan de prevención de riesgos laborales, bajo la supervisión del responsable del centro, y 
cumpliendo la normativa.

CULTIVOS HERBÁCEOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 32
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Realizar las operaciones de instalación, mantenimiento, producción y recolección en una explotación de
cultivos herbáceos, controlando la sanidad vegetal, manejando la maquinaria, aplicando criterios de buenas
prácticas agrícolas, de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de
calidad, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales vigentes.

DECORACIÓN ARTESANAL DE VIDRIO MEDIANTE APLICACIÓN DE COLOR

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 559

Decorar productos de vidrio artístico mediante aplicaciones de color de forma artesanal, definiendo el plan 
económico y de elaboración, organizando y ejecutando el proceso, garantizando la calidad del producto pictórico y 
siguiendo en todo el proceso la normativa sobre riesgos laborales y gestión ambiental.

DECORACIÓN Y MOLDEADO DE VIDRIO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 401

Realizar operaciones de manufactura, decoración y moldeado de productos de vidrio, siguiendo las
instrucciones técnicas dadas y garantizando la calidad y la seguridad de las operaciones.

DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 231

Desarrollar documentos y componentes software que constituyan aplicaciones informáticas en entornos
distribuidos utilizando tecnologías web, partiendo de un diseño técnico ya elaborado, realizando, además, la
verificación, documentación e implantación de los mismos.

DESARROLLO DE COMPOSICIONES CERÁMICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 409

Desarrollar composiciones de pastas, esmaltes y pigmentos cerámicos, a partir de especificaciones técnicas
de producto y proceso, y asesorar al cliente y/o usuario en su empleo y resolución de contingencias.

DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
INTERACTIVOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 179
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Desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos colaborando en su planificación e integrando
todos los elementos y fuentes que intervienen en su creación, teniendo en cuenta sus relaciones,
dependencias y criterios de interactividad, a partir de parámetros previamente establecidos, aportando
criterios propios.

DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 62

Desarrollar productos multimedia a partir de proyectos editoriales, destinados a entornos web o a soportes
físicos digitales; determinando los aspectos de funcionalidad, interacción y ¿usabilidad¿, definiendo su
arquitectura, realizando el diseño de los elementos gráficos y multimedia necesarios para obtener el producto,
gestionando y controlando la calidad del producto editorial multimedia.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 95

Desarrollar proyectos para la recepción y distribución de señales de radio y televisión, instalaciones de
telefonía y redes de voz y datos en el entorno de edificios a partir de un anteproyecto o condiciones dadas, de
acuerdo con las especificaciones, normas y procedimientos establecidos, asegurando la calidad y la seguridad
de las instalaciones.

DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 586

Desarrollar proyectos de sistemas domóticos e inmóticos, a partir de condiciones dadas, consiguiendo los criterios 
de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa, y la 
normativa de aplicación vigente.

DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONTROL DE SONIDO EN VIVO Y EN INSTALACIONES 
FIJAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 467

Definir, planificar, supervisar y ajustar la instalación y el control de la sonorización de recintos acotados, controlando 
y asegurando la calidad técnica y formal del sonido en artes escénicas, espectáculos y eventos

DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONTROL DE SONIDOS EN AUDIOVISUALES, RADIO E 
INDUSTRIA DISCOGRÁFICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 466
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Definir, planificar y supervisar la instalación, captación, grabación, control, emisión y postproducción del sonido en 
cine, vídeo, televisión, producciones multimedia, radio y grabaciones discográficas, controlando y asegurando la 
calidad técnica y formal del proyecto

DESARROLLO DE TEXTILES TÉCNICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 383

Colaborar en el desarrollo de textiles técnicos mediante la aplicación de la innovación tecnológica, logrando
productos que cumplan prestaciones aptas para su comercialización, verificando las características técnicas y
el cumplimiento de las normativas mediante análisis y ensayos técnicos y adaptando los procesos de
fabricación para asegurar la calidad prevista, así como la preservación de los riesgos personales y
ambientales.

DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN EN PIEDRA NATURAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 476

Desarrolla proyectos de restauración de obras en piedra natural, a partir de la identificación de daños, realizando la 
propuesta de tratamientos de restauración, elaborando la documentación técnica del proyecto y planificando y 
supervisando su ejecución, de forma autónoma o a partir de las instrucciones y/o  documentación elaborada por 
técnicos de nivel superior. En aquellos bienes declarados de interés cultural por las Administraciones competentes, 
se actuará según lo que la normativa de protección establezca

DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 60

Desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones iniciales del producto; elaborando bocetos,
seleccionando y adecuando color, imágenes y fuentes tipográficas; creando elementos gráficos, maquetas y
artes finales; utilizando herramientas informáticas; realizando presupuestos en función de las características
del proyecto y verificando la calidad del producto terminado.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ENVASES Y EMBALAJES DE PAPEL, CARTÓN Y OTROS 
SOPORTES GRÁFICOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 689

Desarrollar proyectos de diseño estructural de tipos estándar o rediseños de productos gráficos, a partir de las 
indicaciones iníciales del cliente y de la información recopilada, analizando el ciclo completo de la vida del producto 
para realizar el diseño mediante bocetos y atribuir materiales, aplicando los requisitos técnicos y normativos, 
creando estructuras geométricas de optimización de envases y embalajes, además de realizar la estimación 
económica del diseño, realizar maquetas y prototipos y verificando la viabilidad del envase, además de controlar la 
calidad del producto terminado.

DISEÑO TÉCNICO DE ESTAMPACIÓN TEXTIL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 377
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Diseñar colecciones de tejidos estampados, basadas en las tendencias de dibujos y colores de moda,
adaptando procedimientos viables para su producción, concretando las especificaciones técnicas del producto
y proponiendo tratamientos generales de ennoblecimiento textil.

DISEÑO TÉCNICO DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN, CALZADO Y
MARROQUINERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 376

Definir el diseño técnico y desarrollar nuevos productos de confección, calzado y marroquinería, elaborando y
controlando la realización de prototipos y muestrarios, a fin de contribuir a la viabilidad de su fabricación, en
las condiciones de coste, calidad, seguridad y plazos establecidos.

DISEÑO TÉCNICO DE TEJIDOS DE CALADA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 371

Diseñar colecciones de hilos, tejidos de calada simples, compuestos, jacquard y especiales, basándose en las
tendencias de moda, materiales e hilos, concretando las especificaciones técnicas del producto, así como, su
proceso de producción.

DISEÑO TÉCNICO DE TEJIDOS DE PUNTO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 370

Diseñar colecciones de tejidos, prendas y productos de uso técnico de punto por trama o recogida, así como
por urdimbre, basándose en las tendencias de moda, materiales e hilos, concretando las especificaciones
técnicas del producto y adaptando su proceso de fabricación a los procesos tipos existentes.

DISEÑO TÉCNICO Y DESARROLLO DE ACABADOS DE PIELES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 384

Colaborar en el diseño de colecciones de pieles, teniendo en cuenta las tendencias de moda y de
fabricación de artículos de piel o cuero, proponiendo, en su caso, modificaciones en los procedimientos de
curtido y adaptando procesos de tintura, grabado, estampado y acabado, para obtener una producción viable
de acuerdo con el diseño y con la calidad prevista.

DOCUMENTACIÓN PESQUERA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 625
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Gestionar y coordinar ante las Administraciones competentes las actividades del buque, tanto en puerto como en la 
mar, relacionadas con los despachos, certificados, seguridad, tripulación y la actividad pesquera y comercial del 
producto extraído, respetando la normativa aplicable.

DOMA BÁSICA DEL CABALLO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 40

Manejar el ganado equino durante su desbrave y doma básica con
objeto de lograr el estado físico y psíquico adecuado y la correcta
disposición del mismo, para su posterior iniciación en cada una de
las disciplinas o modalidades ecuestres atendiendo a criterios de
bienestar animal y de prevención de riesgos laborales y de protección
medioambiental.

ELABORACIÓN ARTESANAL DE PRODUCTOS DE VIDRIO EN CALIENTE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 560

Obtener productos de vidrio artesanal a partir de masas fundidas, definiendo el plan económico y de elaboración, 
organizando y ejecutando el proceso de realización conforme a las instrucciones técnicas, garantizando la calidad y 
siguiendo en todo el proceso la normativa sobre riesgos laborales y gestión ambiental.

ELABORACIÓN DE AZUCAR

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 189

Realizar las operaciones de extracción y elaboración de azúcar y controlar la depuración de los efluentes
ocasionados, actuando según las condiciones establecidas en los manuales de procedimiento y siguiendo la
normativa de calidad y seguridad alimentaria.

ELABORACIÓN DE CARTÓN ONDULADO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 477

Elaborar cartón ondulado en sus diferentes variedades, preparando las materias primas, operando en equipos 
auxiliares, coordinando el proceso y controlando el producto acabado, según la productividad y calidad establecidas 
para el proceso, aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental

ELABORACIÓN DE CERVEZA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 192
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Controlar y preparar las materias primas y auxiliares, realizar las operaciones de malteado y ejecutar y
controlar las operaciones necesarias para obtener malta, mostos y cervezas.

ELABORACIÓN DE LECHES DE CONSUMO Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 190

Realizar las operaciones de elaboración de leches de consumo líquidas, condensadas, evaporadas y
fermentadas, yogur y postres lácteos, así como de mantequilla, helados y similares en las condiciones de
proceso establecidas según los manuales de procedimiento y calidad, procediendo a su envasado y
acondicionamiento, de acuerdo a las condiciones de calidad y seguridad alimentaría.

ELABORACIÓN DE OBRAS DE FORJA ARTESANAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 705

Elaborar obras de forja artesanal, en condiciones de calidad y seguridad, a partir de proyectos previos, 
confeccionando las piezas mediante técnicas artesanales específicas, realizando su unión, montaje y protección y 
organizando la actividad del taller.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 296

Realizar todas las operaciones del proceso de fabricación de productos farmacéuticos y afines, controlando el
funcionamiento, puesta en marcha y parada de los equipos, en condiciones de seguridad, calidad y
ambientales establecidas, responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel de los equipos.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 196

Realizar las operaciones de recepción de materias primas, los tratamientos previos preparatorios de las
mismas, la elaboración y envasado de productos húmedos, productos secos y premezclas vitamínicominerales
y medicamentosas con destino a la alimentación animal, en las condiciones establecidas en el
manual de calidad, aplicando las buenas prácticas de fabricación y de manipulación, del sistema de análisis
de peligros y puntos críticos de control y el sistema de trazabilidad, cumpliendo la normativa técnico-sanitaria
vigente.

ELABORACIÓN DE REFRESCOS Y AGUAS DE BEBIDAS ENVASADAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 197
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Realizar las operaciones de recepción, almacenamiento de materias primas, elaboración y embotellado de
refrescos y de aguas de bebida envasadas, así como la aplicación de los tratamientos posteriores de
conservación, en las condiciones establecidas en los manuales de procedimiento y calidad, aplicando las
buenas prácticas de fabricación y de manipulación, el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de
control y prerrequisitos, y el sistema de trazabilidad, cumpliendo la normativa técnico-sanitaria vigente.

ELABORACIÓN DE VINOS Y LICORES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 194

Realizar las operaciones de elaboración, crianza y envasado de vinos, aguardientes, licores y otros productos
derivados, en las condiciones establecidas en los manuales de procedimiento y calidad, así como manejar la
maquinaria y equipos correspondientes y efectuar su mantenimiento de primer nivel.

ENCOFRADOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 647

Ejecutar y organizar los trabajos de distintos sistemas de encofrado –premontaje de paneles
no modulares, puesta en obra de encofrados verticales y horizontales, premontaje y puesta
en obra de encofrados trepantes– así como la puesta en obra del hormigón, siguiendo
las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del superior o
responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud
y de calidad, y colaborando en el control de riesgos en su área profesional.

ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 501

Realizar proyectos de encuadernación artística, diseñar y desarrollar la arquitectura de la encuadrenación del libro, 
elementos de protección y contenedores así como su construcción y ornamentación artística, gestionando los 
materiales implicados, dando forma coherente a trabajos histórica y artísticamente, aplicando tanto las técnicas 
tradicionales como las contemporáneas y colaborar en procesos de restauración con operaciones propias de 
encuadernación artística

ENGORDE DE MOLUSCOS BIVALVOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 284

Organizar y/o realizar el engorde de moluscos consiguiendo la calidad requerida, cumpliendo, en el ámbito de
sus competencias, la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales vigente.

ENGORDE DE PECES, CRUSTÁCEOS Y CEFALÓPODOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 280
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Supervisar y/o realizar el engorde de peces, crustáceos y cefalópodos en cualquier tipo de explotación
acuícola, consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de seguridad, higiene y de protección del medio
ambiente.

ENOTECNIA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 200

Controlar y supervisar la producción vitícola y organizar las operaciones de elaboración y crianza de vinos en
las condiciones establecidas en los procedimientos de trabajo y calidad, programando el manejo y el
mantenimiento de maquinaria y equipos de producción vitivinícola.

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 305

Organizar y realizar ensayos microbiológicos incluyendo pruebas de esterilidad, detección, aislamiento,
recuento, caracterización e identificación de microorganismos y sus metabolitos en diferentes materiales y
productos, o cualquier tipo de ensayo en el que se utilicen microorganismos como parte de un sistema de
detección, así como ensayos biotecnológicos de base biológica, bioquímica, inmunológica y/o genética.

ESTAMPADO DE MATERIAS TEXTILES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 366

Realizar la estampación de las materias textiles con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y
procedimientos necesarios para conseguir la producción con la calidad requerida, con sostenibilidad
ambiental, en los plazos previstos y en las condiciones de seguridad establecidas en el plan de prevención de
riesgos laborales.

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON EXPLOSIVOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 472

Realizar la excavación a cielo abierto para la extracción de recursos minerales o para la construcción de obras 
civiles, mediante técnicas de perforación y voladuras, y realizando sostenimiento de los terrenos, de acuerdo con las 
normas de prevención de riegos laborales y protección medioambiental vigente

EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA CON EXPLOSIVOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 212
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Realizar la excavación y preparación de huecos subterráneos para la extracción de recursos minerales o para
la construcción de obras civiles subterráneas, mediante técnicas de perforación y voladuras, y realizando el
sostenimiento de los huecos, conforme con la normativa de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental vigente.

EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA MECANIZADA DE ARRANQUE SELECTIVO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 473

Realizar la excavación de espacios subterráneos mediante sistemas mecanizados de arranque selectivo de material, 
para la extracción de recursos minerales o para la construcción de obras civiles subterráneas, incluyendo la carga de 
material extraído y respetando las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental

EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA MECANIZADA DIRIGIDA DE PEQUEÑA SECCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 474

Realizar la excavación mecanizada de espacios subterráneos de pequeña sección mediante la utilización de equipos 
de perforación y escariado, perforación dirigida o microtuneladoras, extrayendo el material resultante, como labor 
preparatoria para la extracción de recursos minerales o para la construcción de obras civiles subterráneas, conforme 
a la normativa de seguridad y de protección ambiental

FABRICACIÓN DE CALZADO A MEDIDA Y ORTOPÉDICO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 528

Realizar calzado a medida, así como para ortopedia, aplicando las técnicas y procesos específicas para su 
fabricación, atendiendo a los requisitos sanitarios, estéticos y técnicos demandados, los criterios ergonómicos, 
biomecánicos, y de prescripción facultativa, siguiendo las instrucciones del responsable técnico, cumpliendo la 
normativa sanitaria y técnica vigente, los criterios de calidad, así como las condiciones destinadas a prevenir los 
riesgos personales y ambientales.

FABRICACIÓN DE COMPLEJOS, ENVASES, EMBALAJES Y OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL 
Y CARTÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 478

Elaborar materiales complejos, envases, embalajes, artículos de papelería y otros artículos para uso doméstico e 
higénico y tratar superficialmente papeles, cartones y otros materiales operando en equipos y lineas de 
transformación, preparando y controlando todos los parámetros de producción y las materias primas necesarias, e 
interviniendo en el proceso gráfico según la productividad y calidad establecidas y aplicando el plan de prevención 
de riesgos laborales y de protección ambiental

FABRICACIÓN DE CONSERVAS VEGETALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 187
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Realizar las operaciones de preparación de materias primas y de elaboración de conservas vegetales y
cocinados, así como la aplicación de los tratamientos posteriores de conservación, en las condiciones
establecidas en los manuales de procedimiento de calidad.

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS AEROESPACIALES CON MATERIALES COMPUESTOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 607

Fabricar piezas y elementos de estructuras aeroespaciales realizando operaciones de moldeo, curado y mecanizado 
de material compuesto de matriz polimérica, controlando los procesos implicados y productos fabricados, así como 
la preparación, puesta a punto, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel de las instalaciones, máquinas y 
utillaje, siguiendo instrucciones de técnicos superiores y procedimientos establecidos; cumpliendo con los criterios y 
normas de calidad, los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa y la normativa 
de aplicación vigente.

FABRICACIÓN DE OBJETOS DE CORCHO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 256

Preparar el corcho, obtener granulados de corcho para fabricar
aglomerados puros y aglomerados compuestos de
corcho, y obtener productos derivados de corcho natural
y aglomerado compuesto, con la calidad requerida y en
las condiciones de seguridad, salud laboral y medioambientales
adecuadas.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAFÉ Y SUCEDÁNEOS DE CAFÉS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 199

Realizar las operaciones de preparación de materias primas y de elaboración de cafés, sucedáneos tostados y
de cafés solubles, en las condiciones establecidas en los manuales de procedimiento y calidad, aplicando las
buenas prácticas de fabricación y de manipulación, y el sistema de trazabilidad, cumpliendo la normativa
técnico-sanitaria vigente.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE TUESTE Y DE APERITIVOS EXTRUSIONADOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 198

Realizar las operaciones de preparación de materias primas y de elaboración de frutos secos tostados, y de
aperitivos extrusionados, en las condiciones establecidas en los manuales de procedimiento y calidad,
aplicando las buenas prácticas de fabricación y de manipulación, y el sistema de trazabilidad, cumpliendo la
normativa técnico-sanitaria vigente.

FRUTICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 33
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Realizar las operaciones de instalación, mantenimiento, producción y recolección en una explotación frutícola,
controlando la sanidad vegetal, manejando la maquinaria, aplicando criterios de buenas prácticas agrícolas,
de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad, seguridad
alimentaria y prevención de riesgos laborales vigentes.

GANADERÍA ECOLÓGICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 38

Realizar las operaciones de producción y manejo animal y/o de productos animales ecológicos, así como las
de implantación, aprovechamiento, mantenimiento y recolección de cultivos herbáceos y pastos, en una
explotación ganadera ecológica, aplicando criterios de calidad, sostenibilidad y rentabilidad, cumpliendo con la
legislación de producción ecológica, de control de calidad y de prevención de riesgos laborales vigentes.

GESTIÓN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 510

Organizar y supervisar las actividades necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales, gestionando 
los recursos materiales y humanos disponibles, aplicando criterios de calidad, rentabilidad económica y de 
sostenibilidad del medio natural, minimizando el impacto sobre el medioambiente y respetando la normativa vigente, 
especialmente la medioambiental y la de prevención de riesgos laborales.

GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÉSPEDES EN
CAMPOS DEPORTIVOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 45

Organizar y supervisar las actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de céspedes en campos
deportivos, así como los recursos humanos y materiales disponibles, cumpliendo con la normativa
medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 503

Gestionar, coordinar, controlar y realizar la operación de centrales hidroeléctricas, apoyar la suupervisión del proceso 
de producción y mantenimiento de las mismas, así como efectuar el mantenimiento de primer nivel, garantizando su 
óptimo funcionamiento desde el punto de vista de la fiabilidad, eficiencia energética y seguridad para las personas, 
medio ambiente e instalaciones.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 46
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Gestionar la producción de una empresa agrícola, programando y organizando los recursos materiales y
humanos disponibles y los trabajos necesarios aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con
la normativa medioambiental, de control de calidad, seguridad alimentaria y de prevención de riesgos
laborales.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES CINEGÉTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 511

Organizar y supervisar la producción de ungulados, aves y lagomorfos con fines cinegéticos, así como las 
instalaciones, maquinaria, material y equipos de la explotación ganadera, gestionando los recursos humanos 
disponibles, aplicando criterios de calidad, rentabilidad económica y bienestar animal, y respetando la normativa 
vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CRIADERO EN ACUICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 290

Coordinar, gestionar y controlar las actividades relacionadas con la reproducción y el cultivo de las primeras
fases del desarrollo de las especies acuícolas, supervisando la prevención y tratamiento de las patologías,
gestionando los recursos disponibles para conseguir la calidad requerida del producto y del medio respetando
la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENGORDE EN ACUICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 291

Planificar y supervisar las actividades relacionadas con las fases del engorde de las especies acuícolas y
organizar la prevención y tratamiento de las patologías, gestionando los recursos disponibles para conseguir
la calidad requerida del producto, respetando la normativa de prevención de riesgos y medioambiental.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS EN VIVERO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 512

Organizar y supervisar la producción de semillas y plantas en vivero, gestionando los recursos materiales y humanos 
disponibles, aplicando criterios de calidad y de rentabilidad económica, y respetando la normativa vigente, incluida la 
medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 540
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Planificar la fabricación de productos gráficos y organizar los procesos de encuadernación industrial en el marco del 
plan de producción general de la empresa, gestionando los materiales implicados, optimizando y supervisando los 
procesos productivos y participando en el plan de calidad, así como en el plan de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental establecidos.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESOS DE IMPRESIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 541

Planificar la fabricación de productos gráficos y organizar los procesos de impresión en el marco del plan de 
producción general de la empresa, gestionando los materiales implicados, optimizando y supervisando los procesos 
productivos y participando en el plan de calidad, así como en el plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental establecidos.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESOS DE PREIMPRESIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 542

Planificar la fabricación de productos gráficos y organizar los procesos de preimpresión en el marco del plan de 
producción general de la empresa, gestionando los materiales implicados, optimizando y supervisando los procesos 
productivos y participando en el plan de calidad, así como en el plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental establecidos.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 513

Gestionar la producción ganadera, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles y los 
trabajos necesarios, aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, 
de control de calidad, de sanidad y de bienestar animal, de seguridad alimentaria y de prevención d riesgos laborales.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE HILATURA, TELAS NO
TEJIDAS Y TEJEDURÍA DE CALADA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 374

Organizar, gestionar y controlar los procesos y productos de hilatura, telas no tejidas y tejeduría de calada,
aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para alcanzar los objetivos de producción con la calidad
requerida, en los plazos establecidos, y en las condiciones de seguridad y respeto medioambiental.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE TEJEDURÍA DE PUNTO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 372
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Organizar, gestionar y controlar los procesos y productos de tejeduría de punto, aplicando las técnicas y
procedimientos necesarios para alcanzar los objetivos de producción con la calidad requerida, en los plazos
establecidos, y en las condiciones de seguridad y respeto medioambiental.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD EN ENNOBLECIMIENTO
TEXTIL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 373

Organizar, gestionar y controlar los procesos de ennoblecimiento de los productos textiles para conseguir la
producción con la calidad requerida, en los plazos previstos, con sostenibilidad medioambiental y en las
condiciones de seguridad establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD EN TENERÍAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 378

Organizar, gestionar y controlar los procesos de curtición y acabado, para conseguir la producción de pieles
con la calidad requerida, en los plazos previstos, con sostenibilidad ambiental y en las condiciones de
seguridad establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE SETAS Y TRUFAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 598

Organizar, supervisar y, en su caso, realizar las operaciones de producción de setas, trufas y plantas micorrizadas, 
así como la identificación y recolección de hongos, gestionando los recursos materiales y humanos disponibles, 
aplicando criterios de calidad y rentabilidad económica, y respetando la normativa aplicable vigente, incluida la 
medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICO-PISCÍCOLAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 514

Programar, organizar y supervisar los trabajos de inventario y repoblación de las especies animales y vegetales del 
hábitat natural y de mejora de hábitat de las especies cinegéticas y acuícolas continentales, controlando legalmente 
las poblaciones de predadores, gestionando los recursos materiales y humanos disponibles, aplicando criterios de 
calidad y rentabilidad económica, y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de 
riesgos laborales.

GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 234
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Definir y supervisar los procedimientos de instalación, configuración y mantenimiento de los recursos de una
red de comunicaciones para proveer servicios de voz, datos y multimedia a los usuarios y realizar la
integración de los recursos ofrecidos por los sistemas de transmisión y conmutación.

GESTIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES Y DE TRATAMIENTOS
SELVÍCOLAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 44

Programar y organizar las actividades necesarias para la repoblación forestal, la corrección hidrológicoforestal
y la realización de tratamientos selvícolas, así como coordinar los recursos humanos y materiales
disponibles cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y respetando el medio natural.

GESTIÓN DE SASTRERÍA DEL ESPECTÁCULO EN VIVO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 529

Organizar, mantener y gestionar el vestuario para espectáculos en vivo, de acuerdo con el correspondiente proyecto 
artístico, dando respuesta a los condicionantes que imponen los diferentes lugares de representación, a los 
requisitos de carácter técnico y económico, asistiendo a escena durante los ensayos y representaciones, realizando 
la labor en condiciones de seguridad personal y ambiental.

GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 229

Configurar, administrar y mantener un sistema informático a nivel de hardware y software, garantizando la
disponibilidad, óptimo rendimiento, funcionalidad e integridad de los servicios y recursos del sistema.

GESTIÓN DEL MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 504

Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento del aparellaje y equipos en subestaciones eléctricas, y realizar la 
operación y el mantenimiento de primer nivel de las mismas, garantizando su óptimo funcionamiento, optimizando 
los recursos disponibles, y cumplientdo las prescripciones establecidas en materia de calidad y seguridad para las 
personas, medio ambiente e instalaciones

GESTIÓN DEL USO EFICIENTE DEL AGUA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 684
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Colaborar en la gestión del ciclo integral del agua promoviendo su uso eficiente, y desarrollar proyectos de 
instalaciones autónomas de captación, potabilización, suministro, saneamiento y depuración de agua, organizando y 
controlando su montaje y mantenimiento, para conseguir los mejores rendimientos del sistema, incluyendo su 
eficiencia energética y su aprovechamiento mediante técnicas de reutilización, aplicando los criterios de calidad,

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y PALMERAS
ORNAMENTALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 47

Gestionar y realizar la plantación, mantenimiento y conservación de árboles y palmeras ornamentales,
programando y organizando los trabajos necesarios, los recursos materiales y humanos disponibles, aplicando
criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad y
prevención de riesgos laborales vigentes.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALARMAS EN REDES DE
COMUNICACIONES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 238

Supervisar y gestionar la red de comunicaciones, resolviendo incidencias en los sistemas de comunicaciones,
reprogramando el encaminamiento de tráfico y manteniendo la calidad en los servicios, siguiendo las
especificaciones establecidas por la organización.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO Y CONTRA EL FUEGO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 602

Gestionar y supervisar el ajuste en planta del proyecto de aislamiento y su montaje, el mantenimiento de sistemas 
de aislamiento térmico, acústico y contra el fuego en equipos e instalaciones industriales, navales y edificios, a partir 
de un proyecto de ejecución, gestionando los recursos humanos y garantizando la calidad, la seguridad y el respeto 
al medio ambiente.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE 
RED Y ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 554

Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de equipamiento de red de telefonía (sistemas de transmisión, 
conmutación y controladoras de radio), estaciones base de telefonía móvil y sus sistemas auxiliares, consiguiendo 
los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa 
y la normativa vigente.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 100

Página 59 de 94



Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación para la
captación y distribución de señales de señales de radio y televisión, instalaciones de telefonía, megafonía,
circuito cerrado de televisión e infraestructuras de redes de voz y datos en el entorno de edificios, de acuerdo
con normas establecidas y la calidad prevista, garantizando la seguridad integral y las condiciones óptimas de
funcionamiento y conservación medioambiental.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
producción audiovisual y de RADIOdifusión

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 556

Planificar, gestionar, supervisar y realizar, en su caso, el montaje y el mantenimiento de sistemas de producción 
audiovisual y los equipos de transmisión asociados, de acuerdo con normas establecidas y la calidad prevista, 
garantizando la seguridad integral y las condiciones óptimas de funcionamiento y conservación medioambiental.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DOMÓTICOS E INMÓTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 582

Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos (HBES), consiguiendo los 
criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa, y 
la normativa de aplicación vigente.

GRABADO CALCOGRÁFICO Y XILOGRÁFICO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 52

Grabar matrices en calcografía y en xilografía elaborando o partiendo de bocetos previos y realizando pruebas
de estado, para obtener estampaciones en hueco o en relieve, operando en condiciones de seguridad y
calidad.

GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 692

Realizar proyectos de Obra Gráfica Original, diseño y desarrollo de trabajos propios o ajenos relacionados con la 
edición Original de la misma, en cualquiera de sus técnicas, tanto de forma creativa como colaborando y asesorando 
a artistas plásticos, aplicando los procesos tradicionales y los contemporáneos. Colaborar en trabajos de 
conservación y restauración con operaciones propias del grabado y técnicas de estampación, realizando peritajes y 
trabajos de identificación de Obra Gráfica Original, asesorando en la presentación final de la obra y en el montaje e 
iluminación del proyecto expositivo.

HERRADO DE EQUINOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 48
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Realizar los cuidados y preparación del casco, y los herrados básicos, ortopédicos y terapéuticos en equinos,
evaluando la necesidad de los mismos, atendiendo a criterios de funcionalidad, bienestar de los animales,
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

HILATURA Y TELAS NO TEJIDAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 353

Producir hilos y telas no tejidas, en los niveles de cantidad, calidad y condiciones de seguridad establecidos,
previa preparación, programación y puesta a punto de las maquinas y equipos.

HORTICULTURA Y FLORICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 34

Realizar las operaciones de instalación, mantenimiento, producción y recolección en una explotación hortícola
o de flor cortada, controlando la sanidad vegetal, manejando la maquinaria, aplicando criterios de buenas
prácticas agrícolas, rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de
calidad, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales vigentes.

ILUSTRACIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 695

Realizar proyectos de ilustración, desarrollando bocetos mediante técnicas grafico–plásticas a partir de la 
documentación, acorde a las especificaciones del trabajo y siguiendo procesos lógicos y progresivos de construcción 
de imágenes, creando los originales y realizando los arte finales, preparándolos para su difusión, publicación y/o 
reproducción, gestionando los aspectos legales y económicos del proyecto y controlado la calidad del proceso.

IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE MEMBRANAS
FORMADAS CON LÁMINAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 648

Ejecutar y organizar los trabajos de impermeabilización de cubierta plana y paramentos de
edificios y otras construcciones, conformando los sistemas de impermeabilización en su
conjunto o sus distintos elementos –membrana impermeabilizante con láminas bituminosas
y sintéticas, capas de formación de pendientes, aislamiento térmico, capas auxiliares y
capas de protección–, siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica
y las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas
en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando en el control de la prevención
de riesgos en su área profesional.

IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS EN
SISTEMAS DOMÓTICOS/INMÓTICOS, DE CONTROL DE ACCESOS Y

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 239
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Integrar y mantener elementos informáticos y de comunicaciones en sistemas de automatización de edificios
domóticos e inmóticos, de control de accesos y presencia, y de videovigilancia a nivel de hardware y software,
asegurando el funcionamiento de los distintos módulos que los componen, en condiciones de calidad y
seguridad, cumpliendo la normativa y reglamentación vigentes.

IMPOSICIÓN Y OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 55

Realizar operaciones de imposición y filmación, obteniendo las formas impresoras mediante sistemas digitales
o convencionales, garantizando su correcta reproducción y tratamiento respecto a los diferentes dispositivos y
sistemas de impresión y encuadernación e interviniendo en el proceso gráfico según la calidad y productividad
establecidas, aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

IMPRESIÓN DIGITAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 51

Interpretar y gestionar la información para su proceso gráfico e imprimir por medio de las tecnologías digitales
para alcanzar la productividad y la calidad de los productos en las condiciones de seguridad establecidas.

IMPRESIÓN EN HUECOGRABADO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 500

Realizar la impresión por el procedimiento de huecograbado, preparando y ajustando los elementos del proceso de 
impresión y las materias primas necesarias, según la productividad y calidad establecidas e interviniendo en el 
proceso gráfico, aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental

IMPRESIÓN EN OFFSET

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 50

Realizar la impresión por el procedimiento offset, preparando y ajustando los elementos del proceso de
impresión y las materias primas necesarias, según la productividad y calidad establecidas e interviniendo en el
proceso gráfico, teniendo en cuenta la normativa de seguridad, salud y medio ambiente.

IMPRESIÓN ENFLEXOGRAFÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 479
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Realizar la impresión por el procedimiento de flexografía, efectuando el montaje de la forma impresora, preparando y 
ajustando los elementos  del proceso de impresión y las materias primas necesarias según la productividad y calidad 
establecidas e interviniendo en el proceso gráfico, aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental

INDUSTRIAS CÁRNICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 206

Gestionar un matadero, unidad o sección, en la industria cárnica, programando, preparando y supervisando
los recursos materiales y humanos, así como el trabajo necesario para alcanzar los objetivos fijados en los
planes de producción, calidad y protección ambiental, realización de la supervisión de la aplicación del sistema
de análisis de peligros y puntos críticos de control y prerrequisitos, de las buenas prácticas de fabricación y de
manipulación, y el control de la aplicación del sistema de trazabilidad.

INDUSTRIAS DE CONSERVAS Y JUGOS VEGETALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 201

Gestionar una unidad o sección en la industria de conservas y/o jugos vegetales, preparando y supervisando
los recursos materiales y humanos disponibles y los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos fijados en
los planes de producción, calidad y protección ambiental.

INDUSTRIAS DE DERIVADOS DE CEREALES Y DULCES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 202

Gestionar una unidad o sección en la industria de derivados de cereales o en la industria de dulces,
preparando y supervisando los recursos materiales y humanos disponibles y los trabajos necesarios para
alcanzar los objetivos fijados en los planes de producción, calidad y protección ambiental.

INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 203

Gestionar una unidad o sección en la industria de los productos de la pesca, programando, preparando y
supervisando los recursos materiales y humanos, así como el trabajo necesario para alcanzar los objetivos
fijados en los planes de producción, calidad y protección ambiental. Realizar la supervisión de Buenas
Prácticas de Fabricación y de Manipulación. Controlar la aplicación del sistema de Trazabilidad. Realizar la
supervisión de la aplicación del Sistema Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.

INDUSTRIAS DEL ACEITEY GRASAS COMESTIBLES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 204

Página 63 de 94



Gestionar una unidad o sección en la industria de aceites y grasas, programando, preparando y supervisando
los recursos materiales y humanos disponibles, así como los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos
fijados en los planes de producción, calidad y protección ambiental.

INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA UVA Y DEL VINO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 207

Gestionar una unidad o sección en la industria de los destilados, mostos concentrados, vinagres y otros
productos derivados de la uva y del vino, programando, preparando y supervisando los recursos materiales y
humanos disponibles, así como los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos fijados en los planes de
producción, calidad y protección ambiental, realizando la supervisión de la aplicación del sistema de análisis
de peligros y puntos críticos de control y prerrequisitos, de las buenas prácticas de fabricación y de
manipulación, y el control de la aplicación del sistema de trazabilidad.

INDUSTRIAS LÁCTEAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 205

Gestionar una unidad o sección en la industria láctea, programando, preparando y supervisando los recursos
materiales y humanos, así como los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos fijados en los planes de
producción, seguridad alimentaria, trazabilidad, calidad y protección ambiental.

INSPECCIÓN, LOCALIZACIÓN Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN AMBIENTES 
HIPERBÁRICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 519

Realizar intervenciones hiperbáricas hasta la presión absoluta que permitan las normas de seguridad, para llevar a 
cabo labores de detección, inspección y diagnóstico de estructuras y conducciones en ambientes hiperbáricos, 
buques, plataformas, monoboyas, dispositivos marítimos, entre otros, mediante la aplicación de métodos de 
ensayos no destructivos, observando las medidas de seguridad que requiere este tipo de actividades.

INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO Y
FALSOS TECHOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 649

Ejecutar y organizar los trabajos de instalación de placa de yeso laminado –PYL– en
edificación, trasdosados, tabiques y sistemas de techos suspendidos, así como falsos
techos de otros materiales, empleando además técnicas de acabado para las juntas entre
placas, siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones
del superior o responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de
seguridad y salud y de calidad, y colaborando en el control de la prevención de riesgos en
su área profesional.

INSTALACIÓN DE SISTEMAS TÉCNICOS DE
PAVIMENTOS, EMPANELADOS Y MAMPARAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 650
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Instalar pavimentos elevados registrables y sistemas desmontables de mamparas y
empanelados técnicos, así como pavimentos ligeros con apoyo continuo, siguiendo las
directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del superior o
responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud
y de calidad, y colaborando en el control de riesgos en su área profesional.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 35

Ejecutar y organizar a su nivel las operaciones de instalación, mantenimiento y mejora de jardines de interior,
exterior y zonas verdes, controlando la sanidad vegetal, manejando la maquinaria y aperos de jardinería y
cumpliendo con la normativa medioambiental, de calidad y de prevención de riesgos laborales

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO, 
ACÚSTICO Y CONTRA EL FUEGO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 600

Realizar operaciones de prefabricación en planta, instalación y mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, 
acústico y contra el fuego, en equipos e instalaciones ubicados en industrias, navíos y edificios, de acuerdo con 
procedimientos establecidos, con la calidad requerida, cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente, así 
como con los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

INTERVENCIONES SUBACUÁTICAS EN EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
SUMERGIDO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 517

Realizar (bajo la supervisión de un técnico experto responsable) intervenciones hiperbáricas en el entorno 
sumergido, para desarrollar acciones relacionadas con el estudio, la supervisión, vigilancia, evaluación y protección 
de del patrimonio natural y cultural sumergido y la gestión de sus recursos: elaborar documentación gráfica y técnica 
para la emisión de informes para estudios de impacto ambiental (EIA), estudios oceanográficos, lacustres y de 
embalses; elaborar documentación gráfica y técnica para evaluar la existencia y estado de conservación de restos 
arqueológicos sumergidos.

JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 42

Programar y organizar las actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de parques y jardines,
restauración del paisaje, así como los recursos humanos y materiales disponibles.

LITOGRAFÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 56
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Realizar y procesar diferentes tipos de matrices litográficas, partiendo de bocetos previos propios o ajenos y
realizando pruebas de estado para obtener estampas litográficas en los diferentes sistemas de estampación
litográfica, operando en condiciones de seguridad y calidad.

LUMINOTECNIA PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 173

Establecer y gestionar la iluminación en un espectáculo en vivo de acuerdo al proyecto artístico, las
características del local de representación, los condicionantes técnicos, económicos, humanos, y de seguridad
para el público asistente, artistas y trabajadores, supervisando, instalando y operando los distintos equipos y
sistemas de iluminación profesional.

MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 278

Realizar operaciones de preparación y acondicionamiento de los productos de la pesca y de la acuicultura
para su comercialización, siguiendo las instrucciones del superior y manteniendo las condiciones adecuadas
de seguridad e higiene.

MANTENIMIENTO DE APAREJOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 590

Realizar operaciones de mantenimiento de los mástiles, jarcias, velas y otros elementos de la arboladura de 
embarcaciones deportivas y de recreo, aplicando criterios de calidad y cumpliendo los planes de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales de la empresa.

MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES EN TEXTIL Y PIEL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 379

Intervenir en la conservación preventiva de bienes culturales en textil y piel, en los procedimientos para su
catalogación, registro y control, así como en el diseño y manufactura de soportes, rellenos y protecciones para
su exposición, traslado y almacenamiento, de acuerdo con normas establecidas, teniendo en cuenta su
estado, las condiciones ambientales y aquellas relacionadas con la seguridad de dichos bienes.

MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 584
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Mantener electrodomésticos de gama blanca e industrial, excepto los circuitos, dispositivos y elementos destinados 
tanto a la conducción como al almacenaje de gases combustibles o refrigerantes, así como pequeños aparatos 
electrodomésticos (PAE) y herramientas eléctricas, consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa, y la normativa de aplicación vigente.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 583

Mantener y reparar equipos electrónicos profesionales, industriales y de consumo, consiguiendo los criterios de 
calidad, en condiciones de seguridad, conservación medioambiental y cumpliendo la normativa vigente.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN ACUICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 515

Organizar y realizar, bajo supervisión, el mantenimiento de las instalaciones, maquinaria y equipos de una empresa 
acuícola, comprobando su funcionamiento, y al tiempo que respetando la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE UN PARQUE DE PESCA Y DE LA INSTALACIÓN 
FRIGORÍFICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 622

Realizar las operaciones de mantenimiento y reparación de las máquinas y equipos que integran el parque de pesca 
y la instalación frigorífica a bordo de buques pesqueros, cumpliendo la reglamentación vigente y en condiciones de 
seguridad.

MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL EN SISTEMAS DE
RADIOCOMUNICACIONES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 225

Realizar los procesos de implementación de redes inalámbricas de área local y metropolitana, y efectuar la
instalación del software, la configuración y puesta en servicio de los equipos de radiocomunicaciones de redes
fijas y móviles, realizando el mantenimiento preventivo y la resolución de incidencias de primer nivel, siguiendo
los procedimientos establecidos.

MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL EN SISTEMAS DE
RADIOCOMUNICACIONES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 240
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Organizar y coordinar los procesos de implementación y de mantenimiento preventivo, así como resolver las
incidencias y reclamaciones recibidas directamente o escaladas por el nivel inferior, en redes inalámbricas de
área local y metropolitana, y en sistemas de radiocomunicaciones fijas y móviles, asegurando su
disponibilidad, seguridad, óptimo rendimiento y funcionalidad de los servicios.

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE 
EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 591

Realizar operaciones de mantenimiento e instalación de los sistemas de generación, acumulación y distribución de 
energía eléctrica, incluyendo los de alimentación, gobierno y alumbrado, así como los de navegación, 
instrumentación, comunicaciones, socorro y seguridad marítima, de embarcaciones deportivas y de recreo, 
aplicando criterios de calidad y cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la 
empresa.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL HÁBITAT CINEGÉTICO-PISCÍCOLA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 506

Realizar trabajos de inventario y repoblación, tanto de especies animales como vegetales, del espacio cinegético-
piscícola, así como mantener y mejorar los hábitats de las especies cinegéticas y acuícolas continentales, 
manejando equipos, máquinas y herramientas, bajo criterios de calidad y rentabilidad económica y cumpliendo con 
la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

MAQUINARIA ESCÉNICA PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 564

Montar y gestionar la escenografía en un espectáculo en vivo en condiciones cambiantes de explotación, de acuerdo 
al proyecto artístico, las características del local de representación, los condicionantes técnicos, económicos, 
humanos, y de seguridad para el público asistente, artistas y trabajadores, organizando, supervisando, instalando, 
realizando labores de mantenimiento y operando los equipos y sistemas de maquinaria profesional.

MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 651

Ejecutar los trabajos de montaje de andamios y otras estructuras con material de andamio
tubular –como torres de acceso, torres de trabajo, gradas temporales, cimbras y otras–,
incluyendo las distintas fases del proceso –descarga y acopio, montaje, mantenimiento y
transformaciones, desmontaje y carga– cumpliendo las prescripciones contenidas en los
planes e instrucciones técnicas y siguiendo las indicaciones de los responsables de dirigir
el proceso y de inspeccionar el andamio, e incluso dirigir e inspeccionar el montaje de
aquellos andamios que no precisen plan de montaje, colaborando también en el control de
riesgos en su área profesional.

MONTAJE DE ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE AERONAVES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 608
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Montar estructuras aeronáuticas e instalar sistemas y equipos en aeronaves, realizando operaciones de desmontaje, 
mecanizado, limpieza y sellado de depósitos y otros elementos a unir, así como conexionar, reglar y comprobar los 
equipos de vuelo, siguiendo instrucciones de técnicos superiores y procedimientos establecidos; cumpliendo con los 
criterios y normas de calidad, los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa, y la 
normativa de aplicación vigente.

MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE MADERA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 458

Realizar las operaciones de instalación, montaje, ajuste y acabado de construciones de entramado ligero, pesado, 
de gran escuadra, troncos, madera laminada y sistemas panelizados, en condiciones de seguridad y salud laboral

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED Y ESTACIONES BASE DE 
TELEFONÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 551

Montar y mantener equipamiento de red de telefonía referido a sistemas de transmisión, conmutación y 
controladoras de radio, estaciones base de telefonía móvil y sus sistemas auxiliares, consiguiendo los criterios de 
calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa y la normativa 
vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN 
EDIFICIOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 456

Montar y mantener instalaciones de telecomunicación de captación de señales de radiodifusión sonora y TV: 
antenas y vía cable, así como de telefonía y comunicación interior en edificios y conjuntos de edificaciones, 
aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en 
condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 89

Montar y mantener instalaciones de telecomunicación de captación de señales de radiodifusión sonora y TV:
antenas y vía cable, así como de telefonía y comunicación interior en edificios y conjuntos de edificaciones,
aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en
condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEGAFONÍA,
SONORIZACIÓN DE LOCALES Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 90
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Montar y mantener instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión,
aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en
condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 585

Montar y mantener sistemas de regulación y control en instalaciones industriales, aplicando las técnicas y los 
procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales de la empresa y la normativa vigente.

Montaje Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE producción audiovisual y de 
RADIOdifusión

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 552

Montar y mantener sistemas de producción audiovisual y de radiodifusión en instalaciones fijas y unidades móviles, 
con los criterios de calidad establecidos, garantizando la seguridad integral y las condiciones óptimas de 
funcionamiento y conservación medioambiental.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELEFONÍA E
INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCALES DE DATOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 91

Instalar y mantener centralitas telefónicas de baja capacidad con su instalación asociada, e infraestructuras de
redes locales de datos, cableadas, inalámbricas y VSAT de acuerdo a la documentación técnica, consiguiendo
los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 581

Montar y mantener sistemas domóticos e inmóticos, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada 
caso, consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales de la empresa, y la normativa de aplicación vigente.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
SEMIMÓVILES EN EXCAVACIONES Y PLANTAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 475
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Realizar el montaje y mantenimiento de las distintas instalaciones y equipos que operan en situación estática y se 
desplazan autónomamente para cambiar de posición, en: Tipos de sostenimiento y configuración en el entorno de 
trabajo, desprendimientos, causas. Saneo con herramientas manuales. Situaciones de emergencia y evacuación, 
planes de emergencia, equipos y accesorios a utilizar, actuaciones a seguir.  Accidentes, procedimientos a seguir, 
primeros auxilios. Medidas de protección mediambiental, identificación de residuos, etiquetas, señalización, recogida 
de residuos y materiales desechables. Almacenaje

MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 180

Planificar y coordinar los procesos completos de montaje y postproducción de cine, vídeo y televisión,
controlando el estado y disponibilidad de los equipos y materiales, realizando el montaje integrando
herramientas de postproducción, según las indicaciones del director o realizador, aportando criterios propios.

MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 221

Montar, reparar y ampliar, equipos y componentes que forman un sistema microinformático, verificar la
ausencia de interferencias entre ellos y asegurar su funcionamiento, reaccionando ante averías hardware y
software detectadas y aplicando procedimientos correctivos.

NAVEGACIÓN EN AGUAS INTERIORES Y PRÓXIMAS A LA COSTA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 287

Organizar, gestionar y ejecutar las actividades del transporte marítimo en aguas interiores y en las
proximidades de la costa, en condiciones de seguridad, cumpliendo la normativa nacional e internacional
vigente.

NAVEGACIÓN, TRANSPORTE MARÍTIMO Y ACTIVIDADES PESQUERAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 292

Planificar, gestionar y ejecutar las actividades de buques, cuyas características y límites geográficos
determinen las administraciones competentes para este nivel, dirigiendo y controlando la navegación, las
operaciones de carga, estiba y descarga así como la extracción, manipulación, procesado y conservación de
la pesca, optimizando la producción, respetando las condiciones de seguridad, observando la normativa
nacional e internacional y utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.

OBRAS DE ARTESANÍA Y RESTAURACIÓN EN PIEDRA NATURAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 470
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Realizar obras de artesanía en piedra natural, de carácter tradicional o contemporáneo, consistentes en elementos 
constructivos y decorativos, mobiliario urbano, ornamentación funeraria y trabajos de restauración y mantenimiento 
de edificios y elementos constructivos o decorativos en piedra natural, según instrucciones y bajo la supervisión del 
encargado de la obra y, en su caso, del técnico responsable del proyecto de restauración. En aquellos bienes 
declarados de interés cultural por las Administraciones competentes, se actuará según lo que la normativa de 
protección establezca y de acuerdo a los responsables de la restauración

OBSERVACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CONTROL DE LAS CAPTURAS DE UN BUQUE 
PESQUERO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 626

Registrar e informar sobre la actividad pesquera y el nivel de cumplimiento y ejecución de las medidas de 
conservación vigentes en el área de trabajo, controlando la posición del buque, la utilización de las artes de pesca y 
las capturas realizadas, así como elaborando los informes necesarios para el seguimiento científico del área 
pesquera de referencia.

OBTECIÓN DE ACEITES DE SEMILLASY GRASAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 195

Realizar operaciones de obtención de aceites de semillas y de grasas comestibles, preparando la maquinaria
y equipos. Realizar y controlar las fases de recepción, limpieza, secado, almacenamiento de materia prima,
así como las actividades de tratamiento, elaboración, extracción y envasado de aceites de semillas y grasas,
siguiendo la normativa de calidad y seguridad alimentaría.

OBTENCIÓN DE ACEITES DE OLIVA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 184

Realizar las operaciones de extracción y elaboración de aceites de oliva, en las condiciones establecidas en
los manuales de procedimiento y calidad.
Controlar los vertidos ocasionados, respetando las normas de protección ambiental.

OPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 222

Realizar procedimientos que aseguren la conectividad ofrecida por una red departamental, así como el acceso
a los recursos de la misma, mediante la configuración y monitorización de los elementos de conexión, la
instalación del software de red, la operativa de mantenimiento, la resolución de los problemas o incidencias
detectadas, siguiendo especificaciones establecidas.

OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 223

Página 72 de 94



Aplicar procedimientos de administración y configuración del software y hardware del sistema informático, así
como solucionar las incidencias que se puedan producir en el normal funcionamiento del mismo y monitorizar
sus rendimientos y consumos, siguiendo especificaciones recibidas.

OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 224

Instalar, configurar parámetros funcionales y aplicar los procesos de mantenimiento y las pruebas operativas
de equipos de comunicaciones, realizando las conexiones entre las líneas de comunicaciones y los sistemas
que gestionan el tráfico de información, para verificar los parámetros de rendimiento y calidad de los servicios
de comunicaciones, siguiendo procedimientos especificados.

OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y
URBANIZACIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 80

Colaborar en la ejecución de encintados y pavimentos de hormigón impreso y adoquinados, preparar los
soportes y realizar tratamientos superficiales para revestimientos con piezas rígidas, y realizar labores
auxiliares en tajos de obra, siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en
materia de seguridad y salud.

OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y
CUBIERTAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 78

Levantar muros y particiones de ladrillo y bloque para revestir, construir y colocar elementos del soporte de
cobertura en obras de cubiertas, y realizar labores auxiliares en tajos de obra, siguiendo las instrucciones
técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud.

OPERACIONES AUXILIARES DE ASISTENCIA A PASAJEROS, EQUIPAJES, MERCANCÍAS Y 
AERONAVES EN AEROPUERTOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 686

Realizar operaciones auxiliares de atención a pasajeros, de tratamiento de equipajes y mercancías en terminales de 
aeropuertos, así como de asistencia a aeronaves en rampa, siguiendo las instrucciones recibidas, con la calidad 
requerida, dando respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, aplicando la normativa vigente, 
incorporando los principios de accesibilidad universal, respetando las medidas de seguridad operacional, y 
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

OPERACIONES AUXILIARES DE CURTIDOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 350
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Realizar operaciones básicas de preparación de partidas de cueros, manejo y transporte de materiales, así
como alimentar y vigilar el funcionamiento de las máquinas e instalaciones de curtición bajo la supervisión del
responsable, realizando las operaciones de limpieza de las mismas y colaborando en las tareas de
mantenimiento, con criterios de calidad, en condiciones de seguridad y respeto ambiental, según los
procedimientos establecidos.

OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 181

Realizar operaciones de apoyo en la recepción y preparación de las materias primas y auxiliares que
intervienen en los procesos productivos. Colaborar en dichos procesos, ayudando en las operaciones
rutinarias y sencillas de elaboración y envasado de productos alimentarios, de acuerdo a las instrucciones de
trabajo y a las normas de higiene y seguridad específicas. Manejar cargas con carretillas elevadoras, para la
carga y descarga de mercancías, con las precauciones debidas.

OPERACIONES AUXILIARES DE ENNOBLECIMIENTO TEXTIL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 351

Realizar operaciones básicas de preparación de partidas de materias textiles, manejo y transporte de
materiales, así como alimentar y vigilar el funcionamiento de las máquinas e instalaciones de ennoblecimiento
textil bajo la supervisión del responsable, realizando las operaciones de limpieza de las mismas y colaborando
en las tareas de mantenimiento de primer nivel, con criterios de calidad, en condiciones de seguridad y con
respeto ambiental, según los procedimientos establecidos.

OPERACIONES AUXILIARES DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL Y DE
PROXIMIDAD

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 347

Realizar operaciones de clasificación, lavado y acabado de artículos textiles en instalaciones industriales y de
proximidad, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, bajo la supervisión de un
responsable, para conseguir la producción con la calidad prevista, en los plazos estipulados y en las
condiciones medioambientales y de seguridad establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales.

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 
DE RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 520

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de elementos estructurales de madera y fibra, así como de 
protección y embellecimiento de superficies de las embarcaciones deportivas y de recreo, incluyendo aquellas otras 
de eslora restringida dedicadas a otros servicios o funciones, siguiendo instrucciones recibidas y cumpliendo la 
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE 
EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 521
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Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de la planta propulsora, sistemas mecánicos, eléctricos y 
electrónicos, así como de aparejos de embarcaciones deportivas y de recreo, incluyendo aquellas otras de eslora 
restringida dedicadas a otros servicios o funciones, siguiendo instrucciones recibidas y cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 218

Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos y periféricos, bajo
la supervisión de un responsable, aplicando criterios de calidad y actuando en condiciones de seguridad y
respeto al medio ambiente, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos.

OPERACIONES AUXILIARES DE PROCESOS TEXTILES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 346

Realizar operaciones básicas de preparación, manejo y transporte de materiales, así como, alimentar y asistir
a los procesos de hilatura, tejeduría y telas no tejidas, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en
cada caso, bajo la supervisión de un responsable, utilizando criterios de calidad y actuando en condiciones de
seguridad y respeto al medio ambiente, según planes establecidos.

OPERACIONES AUXILIARES DE TAPIZADO DE MOBILIARIO Y MURAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 345

Desguarnecer, preparar, ensamblar y montar tapizados de mobiliario y mural, aplicando las técnicas y
procedimientos requeridos en cada proceso, de forma autónoma y en su caso, bajo la supervisión de un
responsable, logrando artículos con la calidad requerida en condiciones de seguridad y respeto
medioambiental, en los plazos previstos.

OPERACIONES AUXILIARES EN INDUSTRIAS GRÁFICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 539

Realizar operaciones de apoyo en máquinas y equipos de producción gráfica, labores de empaquetado y paletizado, 
así como de manejo, transporte y abastecimiento de materiales, de acuerdo a instrucciones recibidas y bajo la 
supervisión de un responsable, actuando con calidad y productividad y cumpliendo con los procedimientos 
establecidos por la empresa en materia de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN INDUSTRIAS Y
LABORATORIOS QUÍMICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 293
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Realizar operaciones auxiliares elementales relacionadas con la recepción externa, almacenamiento y
suministro interno de productos químicos, así como aquellas concernientes a tareas sencillas de laboratorio y
operaciones rutinarias de proceso químico, siguiendo instrucciones y, en su caso, bajo supervisión,
respetando los procedimientos establecidos y conforme a los requerimientos de seguridad personal y
ambiental normalizados por la empresa.

OPERACIONES BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS
LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 644

Realizar la instalación de pavimentos ligeros y colaborar en la instalación de sistemas de
placa de yeso laminado –PYL– en edificación, y realizar labores auxiliares en tajos de
obra, siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en
materia de seguridad y salud.

OPERACIONES BÁSICAS EN PLANTA QUÍMICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 295

Realizar todas las operaciones básicas y de control de los diversos procesos químicos, controlando el
funcionamiento, puesta en marcha y parada de las máquinas, equipos e instalaciones en ellos comprendidos,
manteniendo las condiciones de seguridad, calidad y ambientales establecidas, y responsabilizándose del
mantenimiento básico de los equipos del área de trabajo.

OPERACIONES DE ACONDICIONADO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 298

Realizar todas las operaciones del proceso de acondicionado de productos farmacéuticos y afines,
controlando el funcionamiento, puesta en marcha y parada de las instalaciones y equipos, en condiciones de
seguridad, calidad y ambientales establecidas, responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel de los
equipos y realizando la toma de muestras y pruebas sencillas, necesarias para mantener el proceso en las
condiciones de producción previstas.

OPERACIONES DE BOMBEO PARA CARGA Y DESCARGA EN BUQUES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 623

Manipular y mantener el estado operativo de los sistemas de bombas y tuberías, tanto neumáticas como hidráulicas, 
durante las cargas, descargas y trasiegos de las mercancías a bordo de un buque, respetando las condiciones de 
seguridad, la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales específicos.

OPERACIONES DE COORDINACIÓN EN CUBIERTA Y PARQUE DE PESCA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 624
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Distribuir a la tripulación de cubierta y del parque de pesca para ejecutar las órdenes recibidas del superior 
responsable, coordinando las operaciones de mantenimiento, maniobras, montaje y reparación de artes y aparejos, 
así como de clasificación, elaboración, y conservación de las especies capturadas y su estiba en las bodegas, 
observando las normas higiénico-sanitarias y de seguridad establecidas.

OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE FRITAS, ESMALTES Y PIGMENTOS CERÁMICOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 407

Realizar la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos, ejecutando y coordinando la preparación y
conducción de máquinas, equipos e instalaciones conforme a las instrucciones técnicas recibidas y
garantizando la calidad y la seguridad de las operaciones.

OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS CONFORMADOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 408

Realizar la fabricación de productos cerámicos conformados, ejecutando y coordinando la preparación y
conducción de máquinas, equipos e instalaciones para la preparación del esmalte y la pasta, la conformación,
el esmaltado o decoración, y la cocción, siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y garantizando la
calidad y la seguridad de las operaciones.

OPERACIONES DE GUARNICIONERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 352

Realizar y reparar diferentes artículos de guarnicionería para hípica, caza, pesca, animales de compañía y
otros, aplicando las técnicas y procedimientos específicos, de forma autónoma y, en su caso, bajo la
supervisión de un responsable, con la calidad y acabado requerido, en los plazos previstos, en condiciones
ambientales y de seguridad establecidos, y con la adecuada atención al cliente que demanda el servicio.

OPERACIONES DE MANIPULADO Y FINALIZACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 613

Realizar operaciones básicas de manipulados en la finalización de productos gráficos con apoyo de máquinas 
auxiliares de mostrador y realizar labores de empaquetado y paletizado, así como de manejo, transporte y 
abastecimiento de materiales, de acuerdo a procedimientos establecidos y siguiendo instrucciones recibidas, 
aplicando las normas de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas por la empresa.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MADERA DE 
EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 593
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Realizar operaciones de reconstrucción, reparación y mantenimiento de elementos de madera de embarcaciones 
deportivas y de recreo, aplicando criterios de calidad y cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales de la empresa.

OPERACIONES DE MOVIMIENTOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA 
QUÍMICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 544

Realizar, operaciones relacionadas con la recepción de materiales utilizados en plantas químicas –incluido su 
control–, el almacenaje y acondicionamiento de los mismos, así como las operaciones de suministro en planta de 
materias y productos intermedios y, en su caso, su envasado, contribuyendo al cumplimiento de los planes de 
producción, a los requisitos de calidad y manteniendo las condiciones de seguridad personal y ambiental 
establecidas en la normativa y en los planes internos y externos que resulten de aplicación.

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE LABORATORIODE IMAGEN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 463

Realizar las operaciones de procesado y tratamiento de materiales fotosensibles expuestos y de imágenes en 
soporte digital, impresión de copias por procedimientos no fotoquímicos, digitalización, generación y tratamiento 
digital de imágenes, ajustándose a procesos, procedimientos y tiempos establecidos y a las especificaciones del 
cliente, consiguiendo la calidad requerida y observando la normativa de prevención de riesgos laboralesy de gestión 
ambiental

OPERACIONES DE REPRODUCCIÓN MANUEL O SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS 
CERÁMICOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 404

Realizar operaciones manuales o semiautomáticas de moldeado, esmaltado decoración y cocción de
productos cerámicos, a partir de diseños y modelos establecidos siguiendo las instrucciones técnicas dadas
y garantizando la calidad y la seguridad de las operaciones.

OPERACIONES DE SONIDO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 464

Montar, desmontar y mantener el equipamiento de sonido, colaborando en las operaciones de captación de las 
diferentes fuentes sonoras, mezcla directa, edición y grabación de sonido en producciones de cine, vídeo, televisión, 
multimedia, radio, discográficas, espectáculos y en la realización de instalaciones fijas de sonorización, utilizando las 
técnicas y los medios marcados en el diseño establecido, operando en condiciones de productividad, calidad y 
seguridad

OPERACIONES EN INSTALACIONES Y PLANTAS HIPERBÁRICAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 281
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Realizar intervenciones hasta una presión máxima de 7 atmósferas y manejar y mantener los equipos e
instalaciones de una planta hiperbárica en operaciones de carga de equipos con aire y nitrox y
recompresiones en cámara hiperbárica, aplicando con rigor las medidas de seguridad.

OPERACIONES EN TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE BAJURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 286

Organizar, gestionar y ejecutar las actividades del transporte marítimo en puente y máquina, extracción y
conservación de la pesca, en aguas interiores y en las proximidades de la costa, en condiciones de seguridad
y cumpliendo la normativa nacional e internacional vigente.

OPERACIONES SUBACUÁTICAS DE SALVAMENTO Y RESCATE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 516

Realizar intervenciones hasta una presión máxima de 7 atmósferas para efectuar operaciones de salvamento y 
rescate subacuático, aplicando en su ámbito competencial las medidas de seguridad, de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental.

ORGANIZACIÓN DE LONJAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 289

Coordinar y supervisar, la recepción, clasificación y etiquetado para subasta de los productos pesqueros,
cumpliendo la normativa en control de calidad, seguridad y salud laboral vigente.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS DE CARACTERIZACIÓN DE 
MATERIALES Y PRODUCTOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 681

Organizar, supervisar, y en su caso, realizar Ensayos Destructivos (ED) orientados al análisis y control de calidad 
sobre materias primas, productos semielaborados y acabados, uniones soldadas, equipos o componentes en 
servicio, actuando bajo procedimientos y normas vigentes nacionales y/o internacionales reconocidos, evaluando y 
registrando los resultados obtenidos, y cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales correspondientes.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 308
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Organizar y participar en todas las operaciones del proceso de fabricación de productos farmacéuticos y
afines, supervisando el funcionamiento, puesta en marcha y parada de los equipos, cumpliendo las normas de
correcta fabricación, asegurando la trazabilidad y supervisando las condiciones de seguridad y ambientales
establecidas.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN PASTERO-
PAPELEROS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 548

Organizar, supervisar y controlar las operaciones de obtención de pastas, la fabricación de papel y cartón y sus 
acabados, así como los servicios auxiliares y los equipos e instalaciones de proceso, garantizando las 
características finales y calidad de los productos obtenidos, cumpliendo los planes de producción y manteniendo las 
condiciones de seguridad personal y ambiental establecidas en los procedimientos internos y en la normativa vigente.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE QUÍMICA
TRANSFORMADORA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 314

Organizar, supervisar y controlar las operaciones de formulación o transformación de productos químicos, así
como el proceso de acondicionado de los productos obtenidos, manteniendo las condiciones de seguridad,
calidad y ambientales establecidas, y responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel y del correcto
funcionamiento de los equipos, máquinas e instalaciones de su competencia.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS EN QUÍMICA BÁSICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 310

Organizar y controlar las operaciones propias de las plantas de proceso químico y de los diversos procesos de
generación de energía y servicios auxiliares usuales en dichas plantas, operando los sistemas de control
básico y avanzado, así como de los sistemas de optimización necesarios para el funcionamiento, puesta en
marcha y parada del proceso químico, asegurando que se cumplen los planes de producción y manteniendo
las condiciones de seguridad, calidad y ambientales establecidas, y responsabilizándose del mantenimiento
de los equipos, máquinas e instalaciones de su competencia para asegurar la máxima fiabilidad e integridad
de las mismas.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
BIOTECNOLÓGICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 549

Organizar y participar en las operaciones del proceso biotecnológico de obtención de productos y realización de 
servicios, entendiendo por ellos, los resultados o la información generada mediante medios biotecnológicos, 
mejorando productos o controlando y supervisando el óptimo funcionamiento de instalaciones y equipos en los 
procesos, cumpliendo y haciendo cumplir los procedimientos normalizados de trabajo, las condiciones de seguridad, 
salud laboral y protección ambiental establecidas.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL ACONDICIONADO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 307
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Organizar y participar en todas las operaciones del proceso de acondicionado de productos farmacéuticos y
afines, controlando, coordinando y supervisando el funcionamiento, puesta en marcha, mantenimiento y
parada de las instalaciones y equipos, cumpliendo y haciendo cumplir las normas de correcta fabricación,
asegurando la liberación y trazabilidad del lote, y supervisando las condiciones de seguridad e higiene y
ambientales establecidas.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DEL MUEBLE Y DE 
CARPINTERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 459

Organizar, gestionar y supervisar la producción en industrias del mueble, programando y preparando el trabajo a 
realizar en función de los recursos disponibles, supervisando la correcta y puntual ejecución de los trabajos 
necesarios para la fabricación de mobiliario  con la calidad y las medidas de seguridad requeridas, cumpliendo la 
normativa vigente y respetando el medio ambiente

ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES Y DE RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DE EMBARCACIONES 

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 675

Organizar, gestionar y supervisar el mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimiento de superficies de 
embarcaciones deportivas y de recreo, bajo criterios de calidad, observando la normativa nacional e internacional de 
aplicación vigente, utilizando la lengua inglesa cuando proceda, y cumpliendo los planes de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales de la empresa.

ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS 
DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 677

Organizar, gestionar y supervisar el mantenimiento de los sistemas y equipos de embarcaciones deportivas y de 
recreo, bajo criterios de calidad, observando la normativa nacional e internacional de aplicación vigente, utilizando la 
lengua inglesa cuando proceda, y cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de 
la empresa.

ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL APAREJO DE 
EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 676

Organizar, gestionar y supervisar el mantenimiento de mástiles, perchas, jarcia, velas y otros elementos del aparejo 
de embarcaciones deportivas y de recreo, bajo criterios de calidad, observando la normativa nacional e internacional 
de aplicación vigente, utilizando la lengua inglesa cuando proceda, y cumpliendo los planes de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales de la empresa.

PANADERÍA Y BOLLERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 186
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Conducir y realizar las operaciones de elaboración de productos de panadería y bollería, consiguiendo los
objetivos de producción y calidad establecidos, respetando en todo momento la normativa vigente técnicosanitaria,
ambiental y de seguridad e higiene en el trabajo.

PASTELERÍA Y CONFITERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 191

Realizar, organizar y conducir las operaciones necesarias para fabricar productos de pastelería y confitería,
controlando el aprovisionamiento y el almacenamiento de las materias primas y de los productos terminados,
elaborando masa, pastas y productos básicos de pastelería-repostería, así como de confitería, chocolatería,
galletería y otras, todo ello con el acabado, la decoración, el envasado y la presentación adecuados y con la
calidad e higiene requeridas.

PATRONAJE DE ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN EN TEXTIL Y PIEL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 380

Organizar y elaborar patrones y escalados ajustados al diseño de los distintos componentes de artículos de
confección en textil y piel, colaborando en el diseño de los mismos, a fin de facilitar la producción industrial o a
medida, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios, en los plazos
previstos.

PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA DE URBANIZACIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 652

Ejecutar y organizar la puesta en obra de pavimentos y otros elementos de urbanización,
como encintados, pavimentos discontinuos adoquinados y embaldosados, soleras y
pavimentos de hormigón, muretes y mobiliario urbano, y elementos de pocería y redes
de servicios –arquetas, pozos, drenajes perimetrales y otros–, y en su caso organizar los
trabajos a su equipo de operarios, siguiendo las directrices especificadas en documentación
técnica y las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo las prescripciones
establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando en el control de
riesgos en su área profesional.

PESCA LOCAL.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 288

Realizar las operaciones del buque en puente y máquina, controlando la navegación, así como la extracción y
conservación de la pesca, dentro de los límites geográficos establecidos, respetando las condiciones de
seguridad y observando la normativa.

PESCADERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y
ACUICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 193
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Realizar operaciones específicas de recepción, almacenamiento, expendeduría, preparación y elaboración de
pescados, mariscos y productos derivados de la pesca y la acuicultura de acuerdo a la normativa técnicosanitaria
vigente y a los sistemas de gestión medioambiental, calidad, seguridad y salud laboral. Manejar la
maquinaria y equipos correspondientes. Realizar la comercialización de productos de la pesca en una
pequeña empresa.

PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 653

Ejecutar y organizar la aplicación de acabados de pintura decorativa, empapelados y
revestimientos de fibra de vidrio y vinílicos, realizando la preparación de los soportes
–muros, tabiques, techos y carpinterías–, siguiendo las directrices especificadas en
documentación técnica y las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo las
prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando
en el control de riesgos en su área profesional.

PINTURA INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 654

Ejecutar y organizar la aplicación de acabados de pintura industrial, imprimaciones
y pinturas protectoras en edificación y obra civil, así como la ejecución de pavimentos
continuos de resinas, siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y
las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas
en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando en el control de riesgos en su
área profesional.

PINTURA, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE PLÁSTICO REFORZADO 
CON FIBRA DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 594

Proteger, preparar y pintar superficies y realizar operaciones de mantenimiento de elementos de plástico reforzado 
con fibra de embarcaciones deportivas y de recreo, aplicando criterios de calidad y cumpliendo los planes de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FABRICACIÓN EN INDUSTRIAS DE MADERA Y 
CORCHO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 460

Gestionar una unidad o sección de fabricación en las industrias del tablero, de madera laminada encolada (mle) y 
corcho, para alcanzar los objetivos fijados en los planes de producción, calidad y protección ambiental; preparando y 
supervisando los recursos materiales y humanos

PREPARACIÓN DE LA MADERA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 266
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Realizar las operaciones de secado y de tratamiento de la
madera para protegerla contra los agentes degradadores
y mejorar sus características, utilizando los métodos y los
equipos específi cos, consiguiendo la calidad requerida,
en las condiciones de seguridad, salud laboral y medio
ambientales adecuadas.

PREPARACIÓN DE PASTAS PAPELERAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 303

Operar, controlar y conducir los procesos de obtención de pastas recicladas a partir de papeles recuperados,
con o sin destintado, así como los procesos de preparación de pastas, sean éstas vírgenes o recicladas y las
operaciones auxiliares para el proceso papelero, cumpliendo las normas establecidas de prevención de
riesgos, calidad y ambientales, y ejecutando el mantenimiento de primer nivel de los equipos.

PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y CUNÍCULA INTENSIVA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 31

Ejecutar el proceso de producción y manejo del ganado avícola y cunícula de forma intensiva, conforme la
normativa vigente y especificaciones técnicas, para producir de la forma más optimizada posible aves para
cría, recría y reposición, aves para producción cárnica (broilers), producción de huevos, gazapos y conejos
para reposición y producción cárnica, atendiendo a criterios de bienestar animal, prevención de riesgos
laborales, protección del medio ambiente y seguridad alimentaria.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTO VIVO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 279

Supervisar y/o realizar la producción de fitoplancton y zooplancton necesaria para su aplicación en diferentes
fases del cultivo de peces, moluscos y crustáceos consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de
seguridad e higiene y protegiendo el medio ambiente.

PRODUCCIÓN DE ANIMALES CINEGÉTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 507

Realizar las operaciones de producción de ungulados, aves y lagomorfos con fines cinegéticos, montando y 
manteniendo las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación, procurando no ocasionar estrés y/o daño a 
los animales, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención 
de riesgos laborales.

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS EN VIVERO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 508
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Realizar las operaciones de propagación y cultivo de plantas en vivero, así como de producción de semillas, 
controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos, máquinas y herramientas, bajo criterios de calidad y 
respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 59

Realizar la planificación y el seguimiento de la producción editorial, gestionando y controlando la fabricación
del producto, teniendo en cuenta los factores de calidad, costes y tiempos.

PRODUCCIÓN EN CRIADERO DE ACUICULTURA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 285

Organizar y/o realizar todas las actividades relacionadas con la reproducción y con el cultivo en las primeras
fases de desarrollo de las especies acuícolas, consiguiendo la calidad requerida, cumpliendo, en el ámbito de
sus competencias, la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales vigente.

PRODUCCIÓN EN LABORATORIO DE IMAGEN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 468

Planificar, gestionar y supervisar el procesado y tratamiento de materiales fotosensibles expuestos y de imágenes en 
soporte digital, la impresión de copias por procedimientos no fotoquímicos, la digitalización, la generación y el 
tratamiento digital de imágenes, planificando las tareas del laboratorio para conseguir la calidad y productividad 
requerida, observando la normativa de prevención de riesgos laborales y de gestión ambiental

PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 469

Realizar proyectos fotográficos completos, diseñando, valorando e integrando soluciones de escenografía, 
iluminación, captación, tratamiento digital de las imágenes, acabado, archivo y conservación de originales 
fotográficos, consiguiendo la calidad técnica, expresiva y estética acordada con el cliente

PRODUCCIÓN INTENSIVA DE RUMIANTES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 30

Página 85 de 94



Ejecutar el proceso de producción y manejo de rumiantes (bovinos, caprinos y ovinos) de forma intensiva,
conforme la normativa vigente y especificaciones técnicas, para producir de la forma más optimizada posible
animales para vida, carne y obtención de leche, atendiendo a criterios de bienestar animal, prevención de
riesgos laborales, protección del medio ambiente y seguridad alimentaria.

PRODUCCIÓN PORCINA INTENSIVA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 29

Ejecutar el proceso de producción y manejo del ganado porcino de forma intensiva, conforme la normativa
vigente y especificaciones técnicas, para producir de la forma más optimizada posible lechones, cerdos de
recría y cerdos de cebo, atendiendo a criterios de bienestar animal, prevención de riesgos laborales,
protección del medio ambiente y seguridad alimentaria.

PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE SETAS Y TRUFAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 597

Realizar las operaciones de producción de setas, trufas y plantas micorrizadas, así como la recolección de hongos, 
manejando y manteniendo las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas necesarias, bajo criterios de 
calidad y rentabilidad económica, y respetando la normativa aplicable vigente, incluida la medioambiental y de 
prevención de riesgos laborales.

PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y
BASES DE DATOS RELACIONALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 227

Desarrollar aplicaciones informáticas sobre el diseño especificado utilizando lenguajes orientados a objetos y
bases de datos relacionales.

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 235

Desarrollar componentes software a partir de unas especificaciones concretas, proporcionando funciones de
administración y supervisión del sistema operativo, para la gestión de los recursos de un sistema informático y
la interacción con otros sistemas utilizando tecnologías de desarrollo orientadas a objetos y a componentes.

PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE
APLICACIONES DE GESTIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 232
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Desarrollar aplicaciones de gestión a partir de un diseño especificado mediante técnicas de programación
estructurada utilizando equipos y herramientas informáticas accediendo y manipulando la información ubicada
en sistemas gestores de bases de datos.

PROYECTO Y ELABORACIÓN ARTESANAL DE GUITARRAS, BANDURRIAS Y LAÚDES 
ESPAÑOLES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 603

Construir guitarras, bandurrias y laúdes españoles según modelos propios o preexistentes, desarrollando y 
ejecutando el proyecto de diseño y construcción artesanal, con criterios artísticos, en condiciones de seguridad 
laboral y protección ambiental, y con garantía de calidad artesana, organizando la actividad profesional del taller 
artesano.

PROYECTO Y ELABORACIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS DE CUERDA 
PULSADA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 604

Construir instrumentos antiguos de cuerda pulsada, a partir de modelos preexistentes, desarrollando y ejecutando el 
proyecto de diseño y construcción artesanal con criterios artísticos, y organizando la actividad profesional de su 
taller, en condiciones de seguridad laboral y protección ambiental, y con garantía de calidad artesana y funcional.

PROYECTO Y ELABORACIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE ARCO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 605

Construir instrumentos musicales de arco, según modelos propios o preexistentes, desarrollando y ejecutando el 
proyecto de diseño y construcción artesanal, con criterios artísticos, en condiciones de seguridad laboral y 
protección ambiental, y con garantía de calidad artesana, organizando la actividad profesional del taller artesano.

PROYECTO, ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ARTESANAL DE ARCOS 
DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 606

Construir, mantener y reparar arcos de instrumentos musicales de cuerda, según modelos propios o preexistentes, 
desarrollando y ejecutando el proyecto de diseño y construcción artesanal, con criterios artísticos, en condiciones de 
seguridad laboral y protección ambiental, y con garantía de calidad artesana, organizando la actividad profesional del 
taller artesano.

PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 461
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Definir y desarrollar proyectos de amueblamiento e instalación de carpintería y mueble en viviendas y locales 
públicos, incluyendo la supervisión de la instalación y de las operaciones necesarias para ello, consiguiendo la 
calidad requerida, en las condiciones de seguridad, de salud laboral y de medio ambiente adecuadas

QUESERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 183

Realizar las operaciones de recepción y acondicionamiento de materias primas, tratamientos previos de la
leche y efectuar la elaboración de quesos, el almacenamiento y la conservación de producto final, siguiendo
las especificaciones técnicas en la utilización de equipos y métodos; manteniendo las condiciones 
higienicosanitarias,
respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo y la protección medioambiental
establecidas.

REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES CON ANIMALES PARA 
INVESTIGACIÓN Y OTROS FINES CIENTÍFICOS.

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 638

Realizar procedimientos experimentales con animales u órganos aislados, tejidos y células obtenidos de los mismos, 
incluyendo su manejo, el análisis de muestras, y la realización de técnicas de reproducción, actuando según 
protocolos normalizados de trabajo, plan de prevención de riesgos laborales y normativa, bajo la supervisión del 
especialista en salud y bienestar animal o de personal investigador.

REALIZACIÓN DE SOMBREROS, GORROS Y TOCADOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 530

Realizar sombreros, gorros, tocados y adornos de cabeza, de uso en moda y espectáculos, a partir de la 
interpretación del diseño, aplicando las técnicas y procesos necesarios para su elaboración, teniendo en cuenta las 
características de los materiales elegidos, respetando los plazos previstos, de modo que se obtengan artículos con 
la calidad y acabado requeridos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales.

REALIZACIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 531

Definir, organizar y, en su caso realizar, los procesos específicos para la confección de vestuario a medida y 
colecciones, en el ámbito de la sastrería y modistería, partiendo de diseños, atendiendo las demandas del cliente, 
los criterios estéticos y tendencias de moda, aplicando las técnicas y procedimientos precisos a fin de conseguir 
productos viables con la calidad requerida.

REALIZACIÓN DE VESTUARIO PARA EL ESPECTÁCULO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 532
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Organizar y, en su caso, aplicar las técnicas y procedimientos precisos en la realización de vestuario para el 
espectáculo, de acuerdo con el proyecto artístico del figurinista, dando respuesta a las necesidades y 
particularidades de la producción, en los plazos previstos, con autonomía y responsabilidad, en condiciones de 
seguridad personal y ambiental.

REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 457

Determinar necesidades, supervivar y regir los procesos técnicos y artísticos durante los ensayos y representaciones 
de espectáculo y eventos, de acuerdo al proyecto artístico establecido, las características del espacio escénico y los 
condicionantes técnicos, económicos, humanos y de seguridad, para artistas, técnicos y público asistente.

REPARACIÓN DE CALZADO Y MARROQUINERÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 348

Reparar roturas y daños, y/o sustituir piezas en cualquier tipo de calzado o artículo de marroquinería,
aplicando las técnicas y procedimientos necesarios, de forma autónoma y, en su caso, bajo la supervisión de
un responsable, logrando el artículo restaurado con la calidad y acabado requerido, en los plazos previstos, en
las condiciones medioambientales y de seguridad, y con la adecuada atención al cliente que demanda el
servicio.

REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AUDIO Y VÍDEO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 88

Reparar equipos electrónicos de audio y vídeo en condiciones de calidad, seguridad y tiempos de respuesta
adecuados.

REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 41

Realizar las actividades necesarias para la repoblación forestal, la corrección hidrológico-forestal y la
ejecución de tratamientos selvícolas, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
respetando el medio natural.

REPROGRAFÍA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 49
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Recepcionar y despachar el encargo del cliente y realizar la reproducción, encuadernación funcional y otros 
acabados propios de reprografía preparando los materiales necesarios y ajustando las diferentes máquinas y 
equipos reprográficos según las indicaciones de calidad y de producción establecidas aplicando el plan de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

REVESTIMIENTOS CON PASTAS Y MORTEROS
EN CONSTRUCCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 655

Ejecutar y organizar los trabajos de revestimiento con pastas y morteros en construcción
–enlucidos de yeso fino sobre guarnecidos de yeso, revocos de morteros mixtos y de
cal con distintos acabados planos y esgrafiados sencillos, monocapas raspados y
de áridos proyectados, incluyendo recercados e imitaciones de sillería–, y ejecutando
las capas de recrecido necesarias como base para otros revestimientos –incluyendo la
colocación de capas de aislamiento intermedias–, siguiendo las directrices especificadas
en documentación técnica y las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo las
prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando
en el control de riesgos en su área profesional.

REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS POR
ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 656

Ejecutar y organizar los trabajos de revestimiento en edificación con piezas rígidas
–solados, alicatados y chapados con baldosas y piezas cerámicas, de piedra natural o
artificial, vidrio y otros materiales–, empleando técnicas de adherencia directa o mixta con
anclaje mecánico, y realizando los recrecidos planos necesarios tanto para aplicaciones
convencionales como especiales, siguiendo las directrices especificadas en documentación
técnica y las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo las prescripciones
establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando en el control de
riesgos en su área profesional.

RIBERA Y CURTICIÓN DE PIELES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 361

Realizar los trabajos de ribera y curtición de las pieles, con autonomía y responsabilidad, aplicando las
técnicas y procedimientos necesarios para conseguir la producción con la calidad requerida en los plazos
previstos, con sostenibilidad medioambiental, y en las condiciones de seguridad establecidas en el plan de
prevención de riesgos laborales.

SACRIFICIO, FAENADO Y DESPIECE DE ANIMALES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 185

Realizar las operaciones de valoración, sacrificio y faenado de distintas especies animales, preparando a
estos para el sacrificio. Despiezar canales y obtener piezas y despojos comestibles. Clasificar y almacenar el
producto final, cumpliendo la normativa técnico-sanitaria vigente. Manejar la maquinaria y equipos
correspondientes, cuidando de la limpieza de las instalaciones y los instrumentos.

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 230
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Garantizar la seguridad de los accesos y usos de la información registrada en equipos informáticos, así como
del propio sistema, protegiéndose de los posibles ataques, identificando vulnerabilidades y aplicando sistemas
de cifrado a las comunicaciones que se realicen hacia el exterior y en el interior de la organización.

SERIGRAFÍA ARTÍSTICA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 614

Realizar la estampación mediante serigrafía artística, elaborando o partiendo de bocetos previos, obteniendo los 
tipones, los fotolitos y las pantallas, preparando las materias primas necesarias y ajustando los elementos del 
proceso de estampación realizando todas las operaciones en condiciones de seguridad laboral y de protección 
ambiental.

Realizar la estampación mediante serigrafía artística, elaborando o partiendo de bocetos previos, obteniendo los 
tipones, los fotolitos y las pantallas, preparando las materias primas necesarias y ajustando los elementos del 
proceso de estampación realizando todas las operaciones en condiciones de seguridad laboral y de protección 
ambiental.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 236

Implementar y administrar sistemas de gestión de información en una organización, según un diseño
especificado, ubicados en plataformas y soportes informáticos heterogéneos que garanticen su registro,
clasificación, distribución y trazabilidad.

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 219

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos para su utilización además de apoyar al usuario en
el manejo de aplicaciones sobre dichos sistemas como parte del servicio de soporte informático de una
organización

SUPERVISIÓN DE OPERACIONES EN COMPLEJOS Y SISTEMAS HIPERBÁRICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 518

Desarrollar acciones ejecutivas en intervenciones de buceo hasta la presión absoluta que permitan las normas de 
seguridad, y en las actividades de control y mantenimiento de un complejo o sistema hiperbárico, observando las 
medidas de seguridad que requiere este tipo de actividades y utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.
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TALLA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 561

Realizar la talla de elementos decorativos en madera, a partir de la interpretación del proyecto de los mismos, 
seleccionando las técnicas y preparando las maderas, herramientas y maquinaria a emplear, y organizar la actividad 
profesional de un taller artesanal, en condiciones de seguridad laboral y protección ambiental y con garantía de 
calidad.

TEJEDURÍA DE CALADA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 354

Preparar, programar, poner a punto las maquinas y equipos, para producir tejidos de calada, en cantidad,
calidad y con las condiciones de seguridad establecidas.

TEJEDURIA DE CALADA MANUAL

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 355

Preparar fibras de origen natural, poner a punto las máquinas y equipos, para producir manualmente hilos y
tejidos de calada, en cantidad, calidad y con las condiciones de seguridad establecidas.

TEJEDURÍA DE PUNTO POR TRAMA O RECOGIDA

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 367

Preparar las materias primas y poner a punto las máquinas y equipos, para producir tejidos de punto por trama
o recogida, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para lograr la producción en cantidad y con la
calidad requerida en los plazos previstos, en las condiciones de seguridad personal y medioambientales
establecidas.

TEJEDURIA DE PUNTO POR URDIMBRE

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 368

Preparar las materias primas y poner a punto las máquinas y equipos, para producir tejidos de punto por
urdimbre, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para lograr la producción en cantidad y con la
calidad requerida, en los plazos previstos, observando las condiciones de seguridad personal y
medioambiental establecidas.

TINTURA Y ENGRASE DE PIELES

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 357
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Realizar las tinturas y engrases de las pieles, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y
procedimientos necesarios para conseguir la producción con la calidad requerida en los plazos previstos, con
sostenibilidad medioambiental, y en las condiciones de seguridad establecidas en el plan de prevención de
riesgos laborales.

TRANSFORMACIÓN ARTESANAL DE VIDRIO EN FRÍO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 562

Obtener productos de vidrio mediante la transformación artesanal de la pieza previamente conformada, definiendo el 
plan económico y de elaboración, ejecutando el proceso de realización conforme a las instrucciones técnicas 
recibidas, garantizando la calidad y siguiendo en todo el proceso las normas sobre riesgos laborales y gestión 
ambiental.

TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN
PREIMPRESIÓN

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 58

Digitalizar y tratar textos e imágenes, integrándolos en la maquetación y/o compaginación, garantizando su
correcta reproducción en el medio y soporte establecido, interviniendo en el proceso gráfico según la calidad y
productividad determinadas, y aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

TRATAMIENTOS AGROQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 28

Aplicar los métodos de control fitosanitario, control de hierbas y corrección de carencias, previa valoración del
estado de las plantas, suelo, locales e instalaciones, utilizando los equipos adecuados, y conforme las normas
y especificaciones técnicas establecidas en cuanto a seguridad, calidad, protección medioambiental y eficacia
del proceso.

TRIPULACIÓN DE CABINA DE PASAJEROS

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 629

Desarrollar las actividades de cabina de pasajeros en transporte aéreo, velando por la seguridad de los mismos en 
situaciones normales, anormales y de emergencia, aplicando si procede primeros auxilios y procedimientos de 
supervivencia, utilizando, en caso necesario la lengua inglesa, así como ofrecer a los pasajeros los servicios a bordo 
que la compañía estipule, de forma que se satisfagan sus expectativas y se cumplan los objetivos de la 
organización, con la calidad requerida , aplicando la normativa vigente y cumpliendo el plan de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales.

UTILERÍA PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO

Descripción:

Cualificación Profesional:

Código: 566

Página 93 de 94



Establecer y gestionar la utilería en un espectáculo en vivo en condiciones cambiantes de explotación, de acuerdo al 
proyecto artístico, las características del local de representación, los condicionantes técnicos, económicos, 
humanos, y de seguridad para el público asistente, artistas y trabajadores, organizando, supervisando, instalando 
realizando labores de mantenimiento y manipulando los equipos y materiales de utilería.
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