ANEXO I
Relación de las unidades de competencia convocadas
Familia
profesional

Administración
y gestión

Cualificación
profesional
ADG305_1:
Operaciones
auxiliares de
servicios
administrativos y
generales.

Plazas

400

Código

Unidades de competencia

UC0969_1

Realizar e integrar operaciones de
apoyo administrativo básico.

Transmitir y recibir información
operativa en gestiones rutinarias
UC0970_1
con agentes externos de la
organización.
Realizar operaciones auxiliares de
UC0971_1 reproducción y archivo en soporte
convencional o informático.

Certificado de
profesionalidad

Título de FP

ADGG0408:
Operaciones
auxiliares de
servicios
administrativos y
generales.

Título Profesional
Básico en
Servicios
Administrativos

ADGD0308:
Actividades de
gestión
administrativa.

Técnico en
Gestión
Administrativa

COMT0211:
Actividades
auxiliares de
comercio.

Título Profesional
Básico en
Servicios
Comerciales

Manejar aplicaciones ofimáticas en
UC0233_2 la gestión de la información y la
documentación.
Introducir datos y textos en
terminales informáticos en
UC0973_1
condiciones de seguridad, calidad
y eficiencia.
Administración
y gestión

ADG308_2:
Actividades de
gestión
administrativa.

400

Realizar las gestiones
UC0976_2 administrativas del proceso
comercial.
UC0978_2

Gestionar el archivo en soporte
convencional e informático.

UC0979_2

Realizar las gestiones
administrativas de tesorería.

Efectuar las actividades de apoyo
UC0980_2 administrativo de recursos
humanos.
UC0981_2 Realizar registros contables.
Preparar pedidos de forma eficaz y
UC1326_1 eficiente, siguiendo procedimientos
establecidos.

COM412_1:
Actividades
auxiliares de
comercio.

Comercio y
marketing

UC1327_1

Realizar operaciones auxiliares de
reposición, disposición y
acondicionamiento de productos
en el punto de venta.

UC1328_1

Manipular y trasladar productos en
la superficie comercial y en el
reparto de proximidad, utilizando
transpalés y carretillas de mano.

400

Proporcionar atención e
UC1329_1 información operativa, estructurada
y protocolarizada al cliente.

Electricidad y
electrónica

Fabricación
mecánica

ELE481_1:
Operaciones
auxiliares de
montaje y
mantenimiento de
equipos eléctricos
y electrónicos.
FME031_1:
Operaciones
auxiliares de
fabricación
mecánica.

Realizar operaciones de
UC1559_1 ensamblado en el montaje de
equipos eléctricos y electrónicos.
400

Realizar operaciones de
UC1560_1 conexionado en el montaje de
equipos eléctricos y electrónicos.
Realizar operaciones auxiliares en
UC1561_1 el mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicos.
UC0087_1

400

Realizar operaciones básicas de
fabricación.

Realizar operaciones básicas de
UC0088_1 montaje.

ELEQ0111:
Operaciones
Título Profesional
auxiliares de
Básico en
montaje y
Electricidad y
mantenimiento de
Electrónica
equipos eléctricos
y electrónicos.
FMEE0108:
Operaciones
auxiliares de
fabricación
mecánica.
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Título Profesional
Básico en
Fabricación de
Elementos
Metálicos

1

Familia
profesional

Hostelería y
turismo

Cualificación
profesional

HOT093_2:
Cocina.

Plazas

400

Código

Unidades de competencia

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas
sencillas, realizar el
aprovisionamiento y controlar
consumos.

UC0260_2

Preelaborar y conservar toda clase
de alimentos.

Preparar elaboraciones básicas de
UC0261_2 múltiples aplicaciones y platos
elementales.
UC0262_2

Certificado de
profesionalidad

Título de FP

HOTR0408:
Cocina.

Técnico en
Cocina y
Gastronomía

HOTR0509:
Repostería

Técnico en
Cocina y
Gastronomía

IMPE0108:
Servicios
auxiliares de
estética.

Título Profesional
Básico en
Peluquería y
Estética

IMPP0208:
Servicios estéticos
de higiene,
depilación y
maquillaje.

Técnico en
Estética y
Belleza

Preparar y presentar los platos
más significativos de las cocinas
regionales de España y de la
cocina internacional

Actuar bajo normas de seguridad,
UC0711_2 higiene y protección ambiental en
hostelería.
Realizar y/o controlar las
operaciones de elaboración de
UC0306_2 masas, pastas y productos básicos
de múltiples aplicaciones para
pastelería-repostería.

Hostelería y
turismo

HOT223_2:
Repostería.

400

UC0709_2

Definir ofertas sencillas de
repostería, realizar el
aprovisionamiento interno y
controlar consumos.

Elaborar y presentar productos
UC0710_2 hechos a base de masas y pastas,
postres de cocina y helados.
Actuar bajo normas de seguridad,
UC0711_2 higiene y protección ambiental en
hostelería.

Imagen
personal

IMP118_1:
Servicios
auxiliares de
estética.

Preparar los equipos y realizar
operaciones de atención y
UC0343_1 acomodación del cliente en
condiciones de calidad, seguridad
e higiene.
400
UC0344_1

Aplicar cuidados estéticos básicos
en uñas.

UC0345_1

Eliminar por procedimientos
mecánicos y decolorar el vello.

UC0346_1 Realizar maquillajes de día.
Mejorar la armonía del rostro con
UC0065_2
estilos de maquillaje social.
UC0352_2
Imagen
personal

IMP120_2:
Servicios
estéticos de
higiene,
depilación y
maquillaje.

400

Vender productos y servicios para
la imagen personal.

Atender al cliente del servicio
UC0354_2 estético de higiene, depilación y
maquillaje.
Aplicar técnicas estéticas de
UC0355_2 higiene e hidratación facial y
corporal.
UC2297_2

Depilar por procedimientos
mecánicos y decolorar el vello
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Familia
profesional

Cualificación
profesional

Plazas

Código

UC0356_2
IMP121_2:
Cuidados
estéticos de
manos y pies.

Imagen
personal

400

Informática y
comunicaciones

IFC299_2:
Operación de
redes
departamentales.

Atender al cliente del servicio
estético de manos y pies en
condiciones de seguridad, higiene
y salud.

Aplicar técnicas estéticas para
UC0357_2
cuidar y embellecer las uñas.
UC0358_2 Elaborar y aplicar uñas artificiales.
UC0359_2

IFC298_2:
Montaje y
Informática y
reparación de
comunicaciones
sistemas
microinformáticos.

Unidades de competencia

UC0953_2 Montar equipos microinformáticos.
UC0954_2

Reparar y ampliar equipamiento
microinformático.

Instalar, configurar y verificar los
UC0220_2 elementos de la red local según
procedimientos establecidos.
400

Título de FP

IMPP0108:
Cuidados
estéticos de
manos y pies.

Técnico en
Estética y
Belleza

Realizar tratamientos estéticos de
manos y pies.

Instalar y configurar el software
UC0219_2 base en sistemas
microinformáticos.
400

Certificado de
profesionalidad

Monitorizar los procesos de
UC0955_2
comunicaciones de la red local.
Realizar los procesos de conexión
UC0956_2 entre redes privadas y redes
públicas.

IFCT0309:
Técnico en
Montaje y
Sistemas
reparación de
Microinformáticos
sistemas
y Redes
microinformáticos.

IFCT0110:
Operación de
redes
departamentales.

Técnico en
Sistemas
Microinformáticos
y Redes

IFCT0210:
Operación de
sistemas
informáticos.

Técnico en
Sistemas
Microinformáticos
y Redes

FMEE0208:
Montaje y puesta
en marcha de
bienes de equipo
y maquinaria
industrial.

Técnico en
Mantenimiento
Electromecánico

SSCS0108:
Atención
sociosanitaria a
personas en el
domicilio

Técnico en
Atención a
Personas en
Situación de
Dependencia

Instalar y configurar el software
UC0219_2 base en sistemas
microinformáticos.

Informática y
comunicaciones

IFC300_2:
Operación de
sistemas
informáticos.

UC0957_2
400

Mantener y regular el subsistema
físico en sistemas informáticos.

Ejecutar procedimientos de
administración y mantenimiento en
UC0958_2
el Software de base y de aplicación
de cliente.
Mantener la seguridad de los
UC0959_2 subsistemas físicos y lógicos en
sistemas informáticos.
UC1263_2

Instalación y
mantenimiento

Servicios
socioculturales
y a la
comunidad

FME352_2:
Montaje y puesta
en marcha de
bienes de equipo
y maquinaria
industrial.

SSC089_2:
Atención
sociosanitaria a
personas en el
domicilio

400

Montar, reparar y poner en marcha
sistemas mecánicos.

Montar, reparar y poner en marcha
sistemas neumáticos, hidráulicos,
UC1264_2
eléctricos y electrónicos de bienes
de equipo y maquinaria industrial.
Realizar operaciones de
mecanizado y unión en procesos
UC1265_2
de montaje de bienes de equipo y
maquinaria industrial.
Desarrollar intervenciones de
atención física domiciliaria dirigidas
UC0249_2
a personas con necesidades de
atención sociosanitaria.

400

Desarrollar intervenciones de
atención psicosocial domiciliaria
UC0250_2 dirigidas a personas con
necesidades de atención
sociosanitaria.
Desarrollar las actividades
relacionadas con la gestión y
UC0251_2
funcionamiento de la unidad
convivencial.
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Familia
profesional

Cualificación
profesional

Plazas

Código

Unidades de competencia

Certificado de
profesionalidad

Título de FP

SSCS0208:
Atención
sociosanitaria a
personas
dependientes en
instituciones
sociales

Técnico en
Atención a
Personas en
Situación de
Dependencia

TMVL0309:
Mantenimiento de
estructuras de
carrocerías de
vehículos

Técnico en
Carrocería

TMVG0209:
Mantenimiento de
los sistemas
eléctricos y
electrónicos de
vehículos.

Técnico en
Electromecánica
de Vehículos
Automóviles

Preparar y apoyar las
intervenciones de atención a las
UC1016_2 personas y su entorno en el ámbito
institucional indicadas por el
equipo interdisciplinar.

Servicios
socioculturales
y a la
comunidad

SSC320_2:
Atención
sociosanitaria a
personas
dependientes en
instituciones
sociales

400

Desarrollar intervenciones de
atención física dirigidas a personas
UC1017_2
dependientes en el ámbito
institucional.
Desarrollar intervenciones de
atención sociosanitaria dirigidas a
UC1018_2
personas dependientes en el
ámbito institucional
Desarrollar intervenciones de
atención psicosocial dirigidas a
UC1019_2
personas dependientes en el
ámbito institucional.

Transporte y
mantenimiento
de vehículos

TMV045_2:
Mantenimiento de
estructuras de
carrocerías de
vehículos

Transporte y
mantenimiento
de vehículos

TMV197_2:
Mantenimiento de
los sistemas
eléctricos y
electrónicos de
vehículos.

Transporte y
mantenimiento
de vehículos

Transporte y
mantenimiento
de vehículos

TMV048_2:
Mantenimiento
del motor y sus
sistemas
auxiliares.
TMV047_2:
Mantenimiento de
sistemas de
transmisión de
fuerza y trenes de
rodaje de
vehículos
automóviles.

UC0124_2
400

UC0125_2 Reparar la estructura del vehículo.
Realizar el conformado de
UC0126_2 elementos metálicos y reformas de
importancia.
UC0626_2

400

Sustituir elementos fijos del
vehículo total o parcialmente.

Mantener los sistemas de carga y
arranque de vehículos.

Mantener los circuitos eléctricos
UC0627_2
auxiliares de vehículos.
Mantener los sistemas de
UC0628_2 seguridad y confortabilidad de
vehículos.
UC0132_2 Mantener el motor térmico.

400

400

TMVG0409:
Mantenimiento del
motor y sus
sistemas
auxiliares.
Mantener los sistemas de dirección
TMVG0309:
UC0130_2
y suspensión.
Mantenimiento de
sistemas de
transmisión de
fuerza y trenes de
Mantener los sistemas de
UC0131_2
rodaje de
transmisión y frenos.
vehículos
automóviles.
Mantener los sistemas auxiliares
UC0133_2 del motor térmico.
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Técnico en
Electromecánica
de Vehículos
Automóviles

Técnico en
Electromecánica
de Vehículos
Automóviles
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