OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
Familia Profesional:

HOSTELERÍA Y TURISMO

Código:

HOTR 0108

Nivel de cualificación profesional:

1

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad. Artículo 5.
«A los alumnos que accedan a las acciones de formación de los certificados de
profesionalidad de nivel 1 de cualificación no se les exigirán requisitos académicos ni
profesionales.»
Cualificación profesional de referencia:
HOT091_1: Operaciones básicas de cocina. (RD 295/2004 de 20 de febrero)
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad:
UC0255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y
conservación culinarios.
UC0256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas.
Competencia general:
Preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y asistir en la
preparación de elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando operaciones, técnicas
y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional como auxiliar o ayudante, tanto en grandes como en
medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería. En pequeños
establecimientos de restauración puede desarrollar su actividad con cierta autonomía.
Sectores productivos:
Sectores y subsectores productivos y de prestación de servicios en los que se desarrollan
procesos de preelaboración y elaboración de alimentos y bebidas, como sería el sector de
hostelería y, en su marco, los subsectores de hotelería y restauración (tradicional, evolutiva
y colectiva). También en establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización
de alimentos crudos, tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al
almacenamiento, envasado y distribución de productos alimenticios, etc.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Auxiliar de cocina
Ayudante de cocina
5150.009.6 Encargado de economato y bodega (hostelería)
Empleado de pequeño establecimiento de restauración
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Carné de manipulación de alimentos exigido por la Administración competente.

Duración de la formación asociada: 350 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0255_1: Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios. (120
horas)
UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración.
(30 horas)
UF0054: Aprovisionamiento de materias primas en cocina. (30 horas)
UF0055: Preelaboración y conservación culinarias. (60 horas)
Secuencia:
Para acceder a las unidades formativas 2 y/o 3 debe haberse superado la unidad
formativa 1
MF0256_1: Elaboración culinaria básica. (150 horas)
UF0056: Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en
la elaboración culinaria. (90 horas)
UF0057: Elaboración de platos combinados y aperitivos. (60 horas)
Secuencia:
Para acceder a las unidades formativas 2 y/o 3 debe haberse superado la unidad
formativa 1
MP0014: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones básicas de
cocina. (80 horas)

DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE UN PROYECTO
CON AUTOCAD
Familia Profesional:

ARTES GRAFICAS

Código:

ARGG 02 EXP

Nivel de cualificación: 2
Objetivo General:

Generar, integrar y posteriormente publicar en distintos
formatos, toda la documentación gráfica que compone un
proyecto de ingeniería o edificación en 2D y 3D, haciendo
uso, para ello, de un software de diseño asistido por ordenador
como es AutoCAD.

Requisitos de acceso del alumnos:
Prioritariamente desempleados inscritos en el Centro de
Empleo.
Nivel académico o de conocimientos generales:
FP grado medio o superior de la familia de Edificación y Obra
Civil, Ingeniería o Arquitectura Técnica, Grado en Ingeniería
Civil o de Edificación.
Nº de alumnos:

15

Duración total:

500 horas

Relación secuencial de módulos:
MÓDULO I:
Diseño y edición de geometrías en 2D mediante uso de
herramientas básicas.
MÓDULO II:
Desarrollo y publicación de proyectos en 2D mediante uso de
herramientas avanzadas.
MÓDULO III: Modelado 3D

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Familia Profesional:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Código:

SSCE0110

Nivel de cualificación profesional:

3

Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su
aplicación.
«Artículo 4. Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.
1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los
alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con
aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados
siguientes.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos
deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el
nivel 2 o título de Bachiller para el nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o
módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y
área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la
misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el
nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes
pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con
aprovechamiento la formación.»
Cualificación profesional de referencia:
SSC448_3 Docencia de la formación para el empleo. (RD 1096/2011, de 22 de julio, de
2011)
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad:

UC1442_3:Programar acciones formativas para el empleo adecuándolas a las
características y condiciones de la formación, al perfil de los destinatarios y a la realidad
laboral.
UC1443_3: Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos
didácticos para el desarrollo de contenidos formativos.
UC1444_3: Impartir y tutorizar acciones formativas para el empleo utilizando técnicas,
estrategias y recursos didácticos.
UC1445_3: Evaluar el proceso de enseñanza–aprendizaje en las acciones formativas
para el empleo.
UC1446_3: Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad de la
formación profesional para el empleo.
Competencia general:
Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación
profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos
didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el
mercado laboral en su especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad de la
formación y la actualización didáctica.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o entidades
que impartan formación profesional para el empleo, tanto para trabajadores en activo, en
situación de desempleo, así como a colectivos especiales. Su desempeño profesional lo lleva
a cabo en empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado, que impartan
formación por cuenta propia o ajena.
En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad
universal de acuerdo con la legislación vigente
Sectores productivos:
Se ubica en todos los sectores productivos, en las áreas de formación profesional para el
empleo, ya sea en la formación ofertada por los departamentos competentes, de demanda o
en alternancia con el empleo, y otras acciones de acompañamiento y apoyo a la formación,
o dentro de las enseñanzas no formales.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
2329.1010 Formador de formación no reglada.
2329.1029 Formador de formación ocupacional no reglada.
2329.1029 Formador ocupacional.
2329.1029 Formador para el empleo
2321.1034 Formador de formadores.
Duración de la formación asociada: 380 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. (60
horas).

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y
recursos didácticos en formación profesional para el empleo (90 horas).
MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100
horas).
• UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo (70 horas).
• UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo (30 horas).
MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje en formación
profesional para el empleo (60 horas).
MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación
profesional para el empleo (30 horas).
MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Docencia en la
formación para el empleo (40 horas).

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN
Familia Profesional:

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Código:

ELEE0109

Nivel de cualificación profesional:

2

Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su
aplicación.
«Artículo 4. Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.
1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los
alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con
aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados
siguientes.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos
deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para
el nivel 2 o título de Bachiller para el nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o
módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y
área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la
misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el
nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes
pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con
aprovechamiento la formación.»
Cualificación profesional de referencia:
ELE257_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (RD
1115/2007 de 24 de Agosto de 2007).
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad:

UC0820_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios
destinados principalmente a viviendas.
UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios
comerciales, de oficinas y de una o varias industrias.
UC0822_2: Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de
viviendas y pequeña industria.
UC0823_2: Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión.
UC0824_2: Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión.
UC0825_2: Montar y mantener máquinas eléctricas.
Competencia general:
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.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente
privadas, por cuenta propia o ajena, en las áreas de montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión (BT), estando regulada la actividad por el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.Sectores productivos:
Sectores productivos:
Se ubica en el sector de producción y distribución de energía eléctrica, en las actividades de
montaje y mantenimiento de las instalaciones de baja tensión contempladas en el ámbito
del REBT:
- Instalaciones de BT en edificios de viviendas.
- Instalaciones de BT en edificios de oficinas.
- Instalaciones de BT en edificios comerciales.
- Instalaciones de BT en edificios de una industria específica.
- Instalaciones de BT en edificios destinados a una concentración de industrias.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
7510.1033 Instalador electricista en general.
7510.1015 Instalador electricista de edificios y viviendas
Duración de la formación asociada: 920 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0820_2: Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas. (170 horas)
• UF0884: (Transversal) Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. (60
horas)
• UF0885: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios de viviendas. (80 horas)
• UF0886: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. (30 horas)
Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1. La
unidad formativa 3 puede programarse de manera independiente.

MF0821_2: Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias.
(230 horas)
• UF0884: (Transversal) Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. (60
horas)
• UF0887: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior. (90 horas)
• UF0888: Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación
de locales, comercios y pequeñas industrias. (50 horas)
• UF0886: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. (30 horas)
Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad 1. Para acceder a
la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad 2.
La unidad formativa 4 puede programarse de manera independiente.
MF0822_2: Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos.
(240 horas).
• UF0889: Montaje y reparación de automatismos eléctricos. (60 horas)
• UF0890: Montaje de instalaciones automatizadas. (90 horas)
• UF0891: Reparación de instalaciones automatizadas. (60 horas)
• UF0886: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de. (30 horas)
Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad 1. Para acceder a
la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad 2.
La unidad formativa 4 puede programarse de manera independiente.
MF0823_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión.
(120 horas)
• UF0892: Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión. (60 horas)
• UF0893: Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión. (30 horas)
• UF0886: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. (30 horas)
Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1. La
unidad formativa 3 puede programarse de manera independiente.
MF0824_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja
tensión. (110 horas)
• UF0894: Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. (50 horas)
• UF0895: Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. (30 horas)
• UF0886: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. (30 horas)
Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1. La
unidad formativa 3 puede programarse de manera independiente.
MF0825_2: Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas. (180 horas)
• UF0896: Montaje y mantenimiento de transformadores. (60 horas)
• UF0897: Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. (90 horas)
• UF0886: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. (30 horas)
Secuencia:

Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente. La unidad formativa 3 puede programarse de manera
independiente.
MP0183: Módulo de prácticas profesionales no laborales de montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. (80 horas)
Vinculación con capacitaciones profesionales
La superación con evaluación positiva de la formación establecida en el presente certificado
de profesionalidad permite la obtención de la acreditación de instalador en baja tensión de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se
modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. Artículo séptimo: Modificación del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Dado que los contenidos
establecidos en el certificado cumplen con las materias objeto del Reglamento
electrotécnico para baja tensión, aprobado por el (842/2002, de 2 de agosto.
La formación establecida en la unidad formativa UF0886 de los módulos formativos
MF0820_2, MF0821_2, MF0822_2, MF0823_2, MF0824_2 y MF0825_2 del presente
certificado de profesionalidad, garantiza el nivel de conocimientos necesarios para la
obtención de la habilitación para el desempeño de las funciones de prevención de riesgos
laborales nivel básico, de acuerdo al anexo IV del reglamento de los servicios de
prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

