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Consejería de Educación

ANEXO I
Relación de unidades de competencia convocadas y cualificación profesional

UNIDAD DE COMPETENCIA

NIVEL

UC1751_3: 5HDOL]DU RSHUDFLRQHV GH SODQL¿FDFLyQ
de protección civil y emergencias en el ámbito de
competencia asignado y participar en otros de
superior nivel.

3

UC1752_3: Intervenir en la realización del catálogo
de riesgos y fomentar el estudio de los mismos
a entidades públicas o privadas en el ámbito de
competencia asignado.

3

UC1753_3: Difundir y proponer medidas preventivas
y de autoprotección corporativa y ciudadana en
protección civil y emergencias en el ámbito de
competencia asignada.

3

UC1754_3: Intervenir en las operaciones de
protección civil y emergencias, previstas en los
planes, durante el transcurso de la emergencia.

3

UC1755_3: Participar en actividades destinadas a la
rehabilitación de zonas afectadas por catástrofes, en
el ámbito de competencia asignada.

3

UC2168_3: 5HFLELU OODPDGDV LGHQWL¿FDQGR \
FODVL¿FDQGR HO WLSR GH GHPDQGD FRQ¿UPDQGR OD
localización del suceso y los datos del alertante.

3

UC2169_3: Aplicar protocolos y planes operativos
correspondientes a cada tipo de demanda.

3

UC2170_3: Establecer, gestionar y coordinar la
respuesta, atendiendo al procedimiento generado
según el tipo de demanda o a las indicaciones del
técnico sectorial, y realizar el seguimiento de las
mismas.

3

UC2171_3: Realizar las operaciones administrativas
del centro de coordinación de emergencias.

3

UC2172_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de
usuario competente, en la gestión y coordinación de
emergencias.

3

CV: BOCYL-D-28052019-19

CUALIFICACIÓN
A LA QUE
PERTENECE

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
EN EL QUE ESTÁ
INCLUIDA

TÍTULO DE FP
EN EL QUE ESTÁ
INCLUIDA

SEA536_3 Gestión y
coordinación en
protección civil y
emergencias

SEAD0311 Gestión y coordinación
en protección civil y
emergencias

Técnico Superior
en Coordinación
de Emergencias y
Protección Civil

SEA647_3 Teleoperaciones de
atención, gestión
y coordinación de
emergencias

SEAD0312 Teleoperaciones de
atención, gestión
y coordinación de
emergencias
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UNIDAD DE COMPETENCIA

NIVEL

UC1920_2: Instalar tabiques y trasdosados
autoportantes de placa de yeso laminado.

2

UC1921_2: Instalar sistemas de falsos techos.

2

UC1922_2: Tratar juntas entre placas de yeso
laminado.

2

UC1923_2: Organizar trabajos de instalación de
placa de yeso laminado y falsos techos.

2

UC1903_1: Realizar operaciones básicas
instalación de placa de yeso laminado.

1

en

UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en
construcción.

CV: BOCYL-D-28052019-19

2

CUALIFICACIÓN
A LA QUE
PERTENECE

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
EN EL QUE ESTÁ
INCLUIDA

TÍTULO DE FP
EN EL QUE ESTÁ
INCLUIDA

EOC583_2 Instalación de placa
de yeso laminado y
falsos techos

EOCJ0110 Instalación de placa de
yeso laminado y falsos
techos

Técnico en Obras de
Interior, Decoración y
Rehabilitación

