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GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA (ADGD0108) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0075 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. La Práctica Contable. 

- Obtención de la Documentación: Fuentes. Archivo. 
- Análisis de Documentación: Identificación. Clasificación. Registro. 
- Ejecución del Proceso Contable Informatizado: Introducción de Asientos. Elaboración de Estados 
Contables. 
- Revisión y Corrección del Proceso Contable: Implicaciones. Cuadre. Detección y Corrección de 
Errores. Reelaboración de Estados Contables. 
 

2. La Práctica Fiscal. 
- Obtención de la Documentación: Fuentes. Archivo.  
- Análisis de Documentación: Identificación. Clasificación. Registro. 
- Ejecución del Proceso Fiscal Informatizado: Cumplimentación de datos requeridos. Realización 
de declaraciones - liquidaciones. Presentación de declaraciones – liquidaciones. 
- Revisión y Corrección del Proceso Fiscal. Implicaciones: Declaraciones Complementarias. 
Reclamaciones Administrativas. 

 
3. Auditoría.  

- Obtención de la Documentación: Fuentes. Archivo. 
- Análisis de Documentación: Identificación. Clasificación. Registro. 
- Ejecución del Proceso de Auditoría Informatizada: Cumplimentación de hojas de trabajo de 
campo. Realización de envío de Cartas – Circular de solicitud de información. Análisis y chequeo 
de respuestas obtenidas. Conciliación de datos. 
- Revisión y Corrección del Proceso de Auditoría. Implicaciones: Reelaboración de Informes.  

 
4. Ofimática.  

- Obtención de la Documentación: Internet. Intranet. 
- Presentación de Documentación: Escritas. Gráficas. Animadas. 
- Emisión y Recepción de Documentación: Correo Electrónico. Páginas Web. 
- Revisión y Corrección del Proceso Informático. Implicaciones: Seguridad. Confidencialidad. 
Destrucción de Archivos. 

 
5. Comunicaciones en la Empresa.  

- Comunicarse en la empresa: Relaciones Verbales. Relaciones Escritas. 
- El Liderazgo: Iniciativa. Decisión. Integración y Motivación de grupos. 
- El Trabajo en Equipo: Objetivos Comunes. Integración en el grupo. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
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- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (ADGD0110) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0384 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 

 
1. Búsqueda de información de trascendencia tributaria a través de bases de datos de las 
Administraciones Tributarias 

- Determinación del tipo de información para realizar la búsqueda. 
- Utilización de criterios de búsqueda. 
- Utilización de las bases de datos de la Administración Tributaria. 

 
2. La comunicación con los contribuyentes en la asistencia tributaria 

- Utilización de la normativa del Sistema Tributario Español. 
- Operaciones con aplicaciones informáticas para el seguimiento del procedimiento tributario. 
- Utilización de diferentes clases de documentación tributaria. 

 
3. Gestión administrativa en los procedimientos de gestión, inspección y recaudación de los tributos 

- Preparación de un expediente tributario. 
- Comprobación y verificación de datos de las declaraciones y autoliquidaciones. 
- Procesos de elaboración de recaudación de tributos.  

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS (ADGD0208) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

Código: MP0078_3 

Duración: 120 horas  
 
Contenidos  
 
1. Recogida de datos necesarios para la confección del recibo de salarios.  

- Comprobación de altas y bajas producidas en el período de liquidación de salarios. 
- Verificación de variaciones de datos del trabajador (en categoría, n.º de hijos, situación familiar, 
etc.)  
- Confirmación de datos relativos a incapacidad temporal, derivada de enfermedad o accidente.  
- Comprobación de fechas de vacaciones u otros motivos de ausencia (maternidad, paternidad, 
riesgo durante el embarazo o lactancia, permisos retribuidos o no, excedencias, otras situaciones).  

 
2. Carga de datos en la aplicación y generación del recibo de salarios del mes.  

- Informatización, mediante carga en la aplicación de gestión de recursos humanos, de las altas, 
bajas, prorrogas y variaciones acaecidas en el período a liquidar.  
- Incorporación de datos relativos a incapacidades temporales.  
- Agregación de datos relativos a vacaciones disfrutadas u otros motivos de ausencia.  
- Elaboración de liquidaciones y/o finiquitos en relación con las suspensiones o extinciones de 
contrato.  
- Generación del certificado de empresa.  
- Generación del recibo de salarios.  

 
3. Revisión y chequeo de nóminas. 

- Comparación con los recibos de salarios del mes anterior.  
- Comprobación del cálculo de las nóminas que presentan alguna incidencia en el período de 
liquidación.  
- Impresión de los recibos de salarios.  

 
4. Obligaciones con la Seguridad Social. 

- Verificación de las tablas de bases y tipos de cotización, cargadas en la aplicación.  
- Generación de los boletines de cotización a la Seguridad social. 
- Comprobación de los datos relativos a la entidad de los documentos TCs.  
- Confirmación de los datos relativos a los trabajadores.  
- Revisión de los cálculos de las bases de cotización recogidas en el modelo TC2.  
- Impresión de los boletines de cotización.  

 
5. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

- Confección y tramitación de certificados de situación personal y familiar, para el cálculo del IRPF. 
- Verificación del tipo de las retenciones practicadas a los nuevos empleados.  
- Revisión y comprobación de acumulados de retenciones a cuenta de los empleados. 
- Elaboración de los modelos de ingresos a cuenta y liquidación de retenciones.  
- Expedición de los certificados de retenciones.  

 
6. Habilidades sociales en la empresa.  

- Capacidad de relación.  
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- Dotes de Comunicación.  
- Práctica de la asertividad.  
- Capacidad de trabajo en equipo.  
- Capacidad de empatía.  
- Flexibilidad ante el cambio.  
- Compromiso en la tarea.  
- Liderazgo: asunción de riesgos y responsabilidades.  
- Optimismo, autoconfianza, autocontrol y motivación.  

 
7. Prevención de riesgos laborales. 

- Comunicaciones de normas e instrucciones, relacionadas con la salud laboral.  
- Informaciones sobre el Plan de emergencia y evacuación existente.  
- Cotejo de riesgos y su comparación con los recogidos en el Manual de Prevención de Riesgos de 
la empresa.  
- Gestiones administrativas relacionadas con la vigilancia de la salud laboral.  
- Revisión de la actividad preventiva de la compañía.  
- Gestión administrativa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

 
8. Técnicas de clasificación, codificación, registro, distribución y seguridad de documentos. 

- Operaciones de clasificación, codificación y registro y distribución de la información.  
- Sistematización de procesos de salvaguarda de la información relevante.  
- Criterios de calificación de la información a enviar a los archivos históricos o definitivos.  
- Destrucción de documentos obsoletos, atendiendo a la normativa vigente.  

 
9. Técnicas de gestión documental. 

- Prácticas normalizadas de gestión documental.  
- Flujos de trabajo en la organización y su relación con la gestión de documentos.  
- Automatización de procesos relacionados con la gestión documental.  
- Operaciones de gestión documental en la empresa.  

 
10. Gestión de la información vía Internet.  

- Utilización de navegadores, buscadores y metabuscadores.  
- Recuperación de información a través de dominios genéricos.  
- Organización de la información recuperada.  
- Creación de accesos directos.  
- Creación de archivos y carpetas para organizar la información.  
- Organizar fuentes de información.  
- Copiar y eliminar información.  

 
11. Presentaciones gráficas. 

- Realización de presentaciones gráficas de la compañía.  
- Utilización de medio de animación y temporalización.  
- Codificación y registro de las presentaciones gráficas.  
- Archivo de las presentaciones. 

 
12. La Agenda y el Correo Electrónico. 

- Altas en la libreta de contactos de la Agenda electrónica.  
- Distribución de mensajes recibidos.  
- Redacción de mensajes de correo electrónico.  
- Codificación y registro de entradas y salidas de correos electrónicos.  
- Clasificación y archivo de mensajes.  
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13. Integración y comunicación en el centro de trabajo.  

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.  
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.  
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.  
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.  
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 

 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS (ADGD0210) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

 
Código: MP0385 

 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 

1. Puesta en marcha de la actividad económica 
- Autoevaluación de conocimientos, habilidades y destrezas del emprendedor. 
- Identificación de oportunidades de negocio. 
- Tipificación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
- Selección de la iniciativa empresarial más viable. 
- Ubicación física de la actividad económica. 
- Planificación de la comunicación en el pequeño negocio o microempresa. 
- Valoración del stock de seguridad. 
- Evaluación de proveedores. 
- Trámites de constitución. 

 
2. Gestión comercial de la microempresa. 

- Establecimiento de procedimientos en la acción comercial. 
- Preparación del contacto con el cliente y previsión de objeciones. 
- Aplicación de técnicas de comunicación oral. 
- Gestión de incidencias con el cliente. 
- Seguimiento y control de la actividad comercial con aplicaciones ofimáticas e informáticas de 

gestión específica. 

3. Gestión administrativa, contable, financiera, fiscal y laboral del pequeño negocio o microempresa. 
- Suscripción de la póliza de responsabilidad civil frente a terceros. 
- Determinación del procedimiento de archivo de los documentos administrativos. 
- Elección de productos financieros para adquisición de activo fijo y aprovisionamientos. 
- Información sobre subvenciones y ayudas a pequeños negocios o microempresas. 
- Financiación de operaciones de cobro y pago. 
- Cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales del pequeño negocio o microempresa. 

 
4. Prevención de riesgos laborales en el pequeño negocio o microempresa. 

- Evaluación de los riesgos asociados a la actividad específica. 
- Equipamiento para garantizar la protección individual y colectiva, más adecuados, en 
cumplimiento de la normativa vigente. 
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- Señalización de riesgos, sistemas de alarma y salidas de emergencia. 
- Actuación en función del tipo de lesión y primeros auxilios al accidentado. 
- Formación e información para favorecer comportamientos seguros. 
- Mantenimiento del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADGD0308) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

Código: MP0111. 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 

 
1. Arqueos de caja y conciliaciones bancarias. 

– Obtención de toda la documentación de cobros y pagos realizados por caja. 
– Realizar el libro de caja. 
– Elaboración del arqueo de caja. 
– Detección y corrección de errores. 
– Obtención de los extractos bancarios a través de Internet. 
– Cotejo de la información de la cuenta de bancos con el extracto bancario. 
– Cuadre Detección y corrección de errores. 
– Elaboración de la conciliación bancaria. 
– Elaboración de un Presupuesto de tesorería. 

 
2. Actividades de apoyo administrativo a Recursos Humanos. 

– Búsqueda y cumplimentación de impresos y modelos de contratos de trabajo, adaptando estos 
modelos al caso concreto de la empresa. 
– Comunicación de las modalidades de contratación laboral a través de Contrat@ (INEM). 
– Actualización de las tablas, baremos y datos necesarios para calcular las cotizaciones a la 
Seguridad Social y las retenciones del IRPF. 
– Comprobación de los ficheros que debe presentar la empresa mediante el sistema Red, así como 
los de remisión electrónica a las entidades financieras. 
– Elaboración de los documentos de control de presencia e incidencias de la actividad laboral de 
los empleados, utilizando procesadores de texto y presentaciones. 

 
3. Práctica contable. 

– Ejecución del proceso contable informatizado.  
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– Introducción de asientos. 
– Elaboración de Estados Contables. 
– Contabilización de facturas de compras. 
– Contabilización de facturas de ventas. 
– Contabilización de caja y bancos. 
– Realización de asientos predefinidos en la aplicación informática. 
– Realizar liquidaciones y presentaciones de IVA.  
– Obtención de balance de sumas y saldos. 
– Obtención de mayores de las cuentas. 
– Presentación de un Balance de Situación. 

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN (ADGG0108) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0076 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Comunicación en la empresa.  

- Comunicación verbal, aplicando técnicas de cortesía, adecuando el lenguaje no verbal con 
respuestas, actitudes y habilidades sociales adecuadas. Tanto en situaciones formales como 
informales. 
- Atención a clientes externos e internos de la organización. 
- Recepción de las visitas. 
- Comunicación escrita en todos los formatos utilizados por la empresa. 
- Recepción y despacho de la correspondencia de la dirección. 
- Atención de una posible reclamación, tanto verbal como escrita. 
- Atención de llamadas telefónicas adecuadamente identificando al interlocutor, el mensaje y 
dando respuesta al mismo, mediante filtrado, desvío a otra persona o solución de la demanda de 
información. 
- Resolución de posibles conflictos en el ámbito de la organización. 

 
2. Gestión de agendas, reuniones, viajes y eventos. 

- Gestión del tiempo, según las tareas a realizar, el horario y los descansos habituales de la 
empresa. 
- Gestión de la agenda personal, y si es posible la del directivo. 
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- Archivo de la documentación con la que se trabaja en la empresa, según soportes y criterios 
establecidos. 
- Llevar a cabo las negociaciones para la organización de reuniones y contrataciones de eventos.  
- Organización de reuniones. 
- Organización de eventos diversos propios de una organización empresarial. 
- Organización de viajes nacionales e internacionales. 

 
3. Utilización de la informática para buscar información, elaborar documentos y presentaciones en 
la empresa. 

- Realización de búsquedas de información, -Internet, archivos, prensa- e incorporación de forma 
organizada a través de la aplicación informática adecuada. 
- Elaboración de presentaciones y documentos profesionales usados en la empresa, incorporando 
imágenes, gráficos, vídeos y sonidos. 
- Mantenimiento de la seguridad, confidencialidad y restricción de acceso a la documentación 
creada, respetando el derecho de autor de los contenidos. 

 
4. Comunicación por medio del inglés en todas las tareas de asistencia a la dirección. 

- Traducción e interpretación de textos en inglés. 
- Comunicación telefónica y telemática en lengua inglesa. 
- Recepción de visitas en inglés, y organización de reuniones y eventos donde se utilice la lengua 
inglesa, teniendo en cuenta los hábitos y costumbres de los asistentes.  
- Elaboración de escritos en lengua inglesa, habituales y usados en la empresa. 

 
5. Comunicación por medio de otra lengua extranjera, distinta del inglés en todas las tareas de 
asistencia a la dirección. 

- Traducción e interpretación de textos en la lengua extranjera. 
- Comunicación telefónica y telemática en la otra lengua extranjera.  
- Recepción de visitas en una lengua extranjera, y organización de reuniones y eventos donde se 
utilice este idioma, teniendo en cuenta los hábitos y costumbres de los asistentes.  
- Elaboración de escritos en lengua extranjera, habituales y usados en la empresa. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo.  

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente.  
 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (ADGG0208) 
 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0079 
 

Duración: 120 horas 
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Contenidos 
 
1. Comunicación en la empresa. 

- Organización y mantenimiento del área de trabajo. 
- Comunicación verbal, en situaciones formales o informales, aplicando las técnicas de cortesía, 
adecuando el lenguaje no verbal con respuestas, actitudes y habilidades sociales adecuadas. 
- Atención de llamadas telefónicas adecuadamente identificando al interlocutor, el mensaje y 
dando respuesta al mismo, mediante filtrado, desvío a otra persona o solución de la demanda de 
información. 
- Recepción de las visitas o clientes. 
- Atención a clientes externos e internos de la organización antes, durante o a posteriori en el 
proceso de compra venta de la entidad. 
- Comunicación escrita en todos los formatos utilizados por la empresa. 
- Atención de una posible reclamación, tanto verbal como escrita. 

 
2. Aplicación de técnicas de gestión documental de la organización, en formato convencional y/o 
informático. 

- Operaciones de gestión, clasificación, codificación, registro, archivo y distribución de la 
información y documentación. 
- Procesos relacionados con la gestión documental en soporte informático: grabación de datos. 
- Gestión de la información con sistemas gestores de bases de datos. 
- Sistematización de procesos de salvaguarda de la información relevante. 
- Destrucción de documentos: normativa vigente. 

 
3. Tramitación administrativa del proceso comercial. 

- Realización y cumplimentación de toda la documentación relacionada con el proceso de 
compraventa de manera convencional y/o informática. 
- Elaboración de los cálculos de parámetros comerciales.  
- Sistemas de gestión y control de las existencias de almacén: convencional e informático. 
- Realizar inventarios. 

 
4. Comunicación por medio de una lengua extranjera en todas las actividades administrativas de 
recepción y relación con el cliente. 

- Recepción y atención de visitas en lengua extranjera, teniendo en cuenta los hábitos y 
costumbres de los asistentes.  
- Traducción e interpretación de textos en lengua extranjera. 
- Comunicación telefónica y telemática en lengua extranjera.  
- Elaboración de escritos en lengua extranjera, habituales y usados en la empresa. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
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ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS (ADGG0308) 
 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0113 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Comunicación en la empresa. 

– Comunicación verbal, aplicando técnicas de cortesía y adecuando el lenguaje no verbal con 
respuestas, actitudes y habilidades sociales adecuadas.  
– Atención de llamadas telefónicas. 
– Recepción y atención a clientes externos e internos de la organización. 

 
2. Utilización de la informática para buscar información, elaborar documentos y presentaciones en 
la empresa. 

– Búsqueda de información, –Internet, archivos, prensa– e incorporación de forma organizada a 
través de aplicaciones informáticas. 
– Elaboración de presentaciones y documentos profesionales incorporando imágenes, gráficos, 
vídeos y sonidos. 
– Mantenimiento de la seguridad, confidencialidad y restricción de acceso a la documentación 

 
3. Técnicas de clasificación, codificación, registro, distribución y seguridad de documentos. 

– Utilización de la informática para buscar información, elaborar documentos y presentaciones en 
la empresa. 
– Operaciones de clasificación, codificación y registro y distribución de la información. 
– Sistematización de procesos de salvaguarda de la información relevante. 
– Criterios de calificación de la información a enviar a los archivos históricos o definitivos 
– Destrucción de documentos obsoletos, atendiendo a la normativa vigente. 

 
4. Preparación y presentación de documentos jurídicos y empresariales ante Organismos y 
Administraciones Públicas. 

– Forma constitutiva de la empresa: documentación y características.  
– Modelos de contratos privados: búsqueda y cumplimentación siguiendo las instrucciones 
recibidas y la normativa vigente. 
– Derechos fundamentales frente a las Administraciones Públicas. 

 
5. Actividades de apoyo administrativo a Recursos Humanos. 

– Búsqueda y cumplimentación de impresos y modelos de contratos de trabajo, adaptando estos 
modelos al caso concreto de la empresa. 
 
– Comunicación de las modalidades de contratación laboral. 
– Actualización de las tablas, baremos y datos necesarios para calcular las cotizaciones a la 
Seguridad Social y las retenciones del IRPF. 
– Comprobación de ficheros a presentar a las Administraciones y a las entidades financieras. 
 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
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– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (ADGG0408) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0112 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Operaciones auxiliares de gestión de correspondencia y paquetería. 

– Recepción y selección. 
– Registro y clasificación: medios y criterios utilizados. 
– Distribución: embalaje, empaquetado, procedimientos de envío y aplicación de tarifas. 

 
2. Operaciones auxiliares de documentación económico-administrativa y comercial básica. 

– Comprobación, clasificación y registro de pedidos, albaranes y facturas. 
– Actualización de archivos de clientes y proveedores.  
– Actualización de archivo de empleados y registro de nóminas. 
– Comprobación de cálculos básicos de documentos de cobro y pago. 
– Clasificación de documentos de tesorería. 
– Actualización y registro de documentos de tesorería.  
– Cuadre de operaciones de tesorería. 
– Registro de entradas y salidas de existencias. 
– Cálculo e inventario de existencias. 

 
3. Operaciones básicas en la comunicación presencial, telefónica y telemática. 

– Comportamiento y expresión corporal. 
– Utilización del lenguaje en la comunicación. 
– Manejo de los equipos telefónicos y telemáticos. 
– Ejecución de conversaciones telefónicas y telemáticas. 
– Utilización de tratamientos adecuados en la comunicación. 
– Respeto a las opiniones de los interlocutores. 

 
4. Operaciones auxiliares de archivo en soporte convencional o informático. 

– Obtención y clasificación de documentación. 
– Organización y archivo de la documentación. 
– Conservación de la documentación. 
– Selección, copia y movimiento de archivos. 
– Búsqueda y eliminación de archivos. 
– Aplicación de procedimientos de confidencialidad de la información. 
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5. Operaciones auxiliares de reproducción en soporte convencional o informático. 
– Limpieza y puesta a punto de los equipos de reprografía. 
– Aprovisionamiento de materiales. 
– Medidas de seguridad en el funcionamiento de los equipos. 
– Utilización de equipos de protección. 
– Reproducción de copias físicas y digitales. 
– Organización de la documentación a encuadernar. 
– Preparación de los útiles de encuadernación adecuados. 
– Encuadernación en sus diversas formas. 
– Comprobación de la calidad del producto terminado. 
– Eliminación de residuos en los envases de reciclado. 
 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS (ADGG0508) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0110 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Grabación de datos. 

– Grabación de documentos. 
– Ergonomía. 
– Corrección de errores localizados en la grabación de datos. 
– Aplicación de las normas de calidad. 
– Aplicación de la confidencialidad de la información. 

2. Resolución de incidencias elementales, utilización de equipos y aplicaciones.  
– Interpretación de mensajes de anomalías en el funcionamiento del equipo informático, de 
reproducción y de encuadernación funcional. 
– Reconocimiento de conectores y conexiones que intervienen en el mal funcionamiento. 
– Puesta a punto, limpieza y reposición de materiales necesarios de las máquinas. 
– Realización de fotocopias e impresión. 
– Escaneo de documentos. 
– Utilización de materiales y útiles de encuadernación funcional. 
– Organización de la documentación encuadernada. 
– Encuadernación en distintos soportes. 
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– Reciclaje de los residuos obtenidos. 
– Aplicación de las normas de seguridad en la conexión – desconexión de equipos. 
– Utilización de equipos de protección adecuados en la tarea realizada. 
– Uso de las funciones básicas de las bases de datos. 

3. Transmisión interna de documentos y técnicas de archivo. 
– Comunicación eficaz en la recepción de instrucciones 
– Responsabilidad en la entrega de documentación. 
– Aplicación de normas en el proceso de entrega. 
– Resolución de incidencias. 
– Correo electrónico, operaciones básicas.  
– La red local, uso básico.  
– Utilización de los distintos soportes de archivo. 
– Clasificación de documentos siguiendo las normas de la empresa. 
– Empleo del software de localización de documentos. 
– Gestión y seguimiento de documentos prestados. 

4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS (ADGN0108) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0077 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. La Práctica Contable y Presupuestaria. 

- Obtención de la Documentación. Fuentes. 
- Archivo.  
- Análisis de Documentación: Identificación. Clasificación. Registro. 
- Ejecución del Análisis Contable y Presupuestario: Introducción de Datos. - Cálculo de Porcentajes 
y Ratios. Elaboración de Presupuestos. 
- Presentación de Informes de Ejecución y Desviaciones: Análisis de Desviaciones. Propuesta de 
Medidas Correctoras. 

 
2. Productos y Servicios Financieros. 

- Obtención de la Documentación: Fuentes. Archivo. 
- Análisis de Documentación: Identificación. Clasificación. Registro. 
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- Ejecución de Operativa Empresa  
- Entidades de Financiación: Cumplimentación de Formularios. Manejo de Banca Electrónica. 

 
3. Gestión de Tesorería.  

- Obtención de la Documentación: Fuentes. Archivo. 
- Análisis de Documentación: Identificación. Clasificación. Registro. 
- Realización de Cobros y Pagos: Utilización de diversos Medios de Cobro. Utilización de diversos 
Medios de Pago. 
- Realización del Arqueo de Caja: Conteo Físico. Cuadre. Búsqueda de Descuadres. 
- Realización de la Conciliación Bancaria: Obtención de la documentación. Comparativa de 
movimientos y saldos. Solución de descuadres. 
- Cálculo de Desviaciones: Comparativa de datos. Cálculo de porcentajes. Informe de Desviaciones. 

 
4. Ofimática. 

- Obtención de la Documentación: Internet. Intranet. 
- Presentación de Documentación: Escritas. Gráficas. Animadas. 
- Emisión y Recepción de Documentación: Correo Electrónico. Páginas Web. 
- Revisión y Corrección del Proceso Informático: Implicaciones. Seguridad. Confidencialidad. 
Destrucción de Archivos 

 
5. Comunicaciones en la Empresa. 

- Comunicarse en la empresa. Relaciones verbales. Relaciones escritas. 
- El Liderazgo: Iniciativa. Decisión. Integración y Motivación de grupos. 
- El Trabajo en Equipo: Objetivos Comunes. Integración en el grupo. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS (ADGN0110) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0386 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Organización de las acciones comerciales de promoción y venta y gestión de las relaciones con el 
cliente en la actividad de mediación de seguros 

– Elaboración y presentación de informes del análisis del sector y entorno nacional y europeo de 
seguros. 
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– Seguimiento y control de las acciones comerciales de la actividad de mediación de seguros y 
reaseguros. 
– Prevención de riesgos laborales. 
– Organización comercial de los equipos de venta de seguros y/o reaseguros en los canales de 
distribución. 
– Formación e instrucción de los equipos de venta de entidades aseguradoras. 
– Planes de acción comercial, prospección y actividades de equipos de ventas. 
– Control y evaluación, desarrollo de acciones comerciales. 
– Protección al consumidor y usuario de las entidades del sector financiero. 
– Consultas, quejas y reclamaciones. 

 
2. El control de pólizas y siniestros en el seguro 

– Identificación y gerencia de riesgos no estandarizados. 
– Interpretación de pólizas de seguro de diferentes contratos. 
– Distribución de riesgos. 
– Interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos. 
– Interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos. 
– Interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos. 
– Tarificación y aplicación correcta. 
– Proceso de contratación de una póliza de seguros 
– Extinción del contrato de seguro. 
– Operaciones de gestión de cobro y pago de primas. 
– Gestión de archivos en mediación de seguros y reaseguros. 
– Proceso y temporalización en control de los siniestros. 
– Gestión y documentación de los siniestros según el riesgo asegurado. 
– Empleo de diferentes aplicaciones informáticas de siniestros (software específico). 
– Tratamiento informático del seguro. 

 
3. Comunicación por medio de una lengua extranjera, en la atención a clientes en seguros. 

– Traducción e interpretación de textos en lengua extranjera. 
– Comunicación telefónica y telemática en lengua extranjera. 
– Recepción y atención de visitas en una lengua extranjera, y organización de reuniones y eventos 
donde se utilice este idioma, teniendo en cuenta los hábitos y costumbres de los asistentes. 
– Elaboración de escritos en lengua extranjera, habituales y usados en la empresa. 
– Tratamiento específico de las quejas y reclamaciones. Cláusulas especiales. Normativa, 
instituciones y organismos de protección. 
– Argumentación de informes y documentos. 
– Manejo de situaciones conflictivas. 
– Búsqueda de información, –Internet, intranet, archivos, prensa– e incorporación de forma 
organizada a través de la aplicación informática adecuada. 
– Elaboración de presentaciones y documentos profesionales usados en la empresa, incorporando 
imágenes, gráficos, vídeos y sonidos. 
– Emisión y recepción de documentación: correo electrónico y páginas Web. 
– Revisión y corrección del proceso Informático: implicaciones, seguridad, confidencialidad y 
destrucción de archivos. Restricción de acceso a la documentación creada, respetando el derecho 
de autor de los contenidos. 

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
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– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 

COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

(ADGN0208) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0114 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Gestión comercial de productos y servicios financieros. 

– Segmentación de clientes. 
– Fidelización de clientes. 
– Aplicación de técnicas de venta y asesoramiento. 

 
2. Análisis de productos de inversión patrimonial y previsional. 

– Obtención de información de todos los productos de inversión patrimonial y previsional. 
– Análisis del tratamiento fiscal de las diferentes inversiones. 
– Análisis de las alternativas más recomendables para el cliente. 
– Información periódica al cliente de la evolución de sus inversiones. 

 
3. Gestión administrativa de las operaciones de caja. 

– Utilización y mantenimiento del cajero automático. 
– Registro de operaciones de efectivo. 
– Utilización de soportes documentales en las operaciones de efectivo. 
– Identificación de operaciones de fraude. 
– Realización de cambio de divisas. 

 
4. Gestión contable en aplicaciones informáticas de banca. 

– Aplicación del Nuevo Plan General Contable. 
– Registro de los asientos. 
– Obtención del Mayor. 
– Obtención de los Balances de Comprobación. 
– Registro de los asientos de regularización y cierre. 
– Obtención de la cuenta de resultados y del Balance de situación. 
– Atención al cliente, tramitación de consultas. 
– Técnicas de atención al cliente. 
– Argumentación comercial de productos y servicios financieros. 
– Redacción de documentos. 
– Quejas y reclamaciones 
– Tratamiento específico de las quejas y reclamaciones. 
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– Cláusulas especiales. 
– Argumentación de informes y documentos.  
– Manejo de situaciones conflictivas. 

 
5. Comunicación por medio de una lengua extranjera en todas las actividades de comercialización 
de productos y servicios financieros. 

– Recepción y atención de visitas en lengua extranjera, teniendo en cuenta los hábitos y 
costumbres de los asistentes.  
– Traducción e interpretación de textos en lengua extranjera. 
– Comunicación telefónica y telemática en lengua extranjera. 
– Elaboración de escritos en lengua extranjera, habituales y usados en la empresa. 

 
6. Ofimática. 

– Obtención de la Documentación: Internet. Intranet. 
– Presentación de Documentación: Escritas. Gráficas. Animadas. 
– Emisión y Recepción de Documentación: Correo Electrónico. Páginas Web. 
– Revisión y Corrección del Proceso Informático: Implicaciones. Seguridad. Confidencialidad. 
Destrucción de Archivos. 

 
7. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección de medio 
ambiente. 
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ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
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ACTIVIDADES DE NATACIÓN (AFDA0310) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0368 
 
Duración: 160 horas 
 
Contenidos 
 
1. Análisis, aplicación de la batería de tests, pruebas y cuestionarios utilizados por la entidad. 

- Aplicación de la batería de pruebas. 
- Registro de los datos en la ficha del usuario. 
- Análisis e interpretación de datos.  
- Elaboración del informe personalizado. 

 
2. Diseño de los objetivos y elaboración del programa de actividades de natación. 

- Análisis del contexto real donde se ubica la entidad. 
- Formulación de los objetivos operativos. 
- Selección de las metodologías didácticas y estrategias de instrucción. 
- Secuenciación de objetivos y contenidos en el tiempo. 
- Descripción del material y aparatos a utilizar. 
- Adaptación y adecuación de actividades alternativas para usuarios con menor grado de 
autonomía personal. 
- Evaluación del proceso y del producto. 
- Intervención durante la programación: modificaciones durante el proceso. 

 
3. Dirección y dinamización de la sesión de entrenamiento respetando el principio de calidad. 

- Diferenciación de usuarios en la instalación acuática. Individual y colectivo. Tipos de colectivos. 
El agrupamiento de usuarios con intereses diferenciados. 
- Organización espacial y temporal de usuarios en función de intereses, espacios y características 
particulares. 
- Dinamización de la sesión de actividades de natación. 
- Demostración práctica, anticipación, detección y corrección de errores. 

 
4. Elaboración, organización y dirección de eventos y competiciones en los programas de actividades 
de natación. 

- Inclusión de los eventos y competiciones en el contexto global de las actividades. 
- Elaboración de normativas y reglamentos. 
- Organización de los recursos materiales y humanos necesarios en el evento o competición. 
- Aplicación de los protocolos establecidos y coordinación del desarrollo del evento o competición. 
- Evaluación del proceso y resultado. 

 
5. Análisis de hábitos y prácticas complementarias a la actividad física que inciden directamente 
sobre la salud y calidad de vida. 

- Cálculo de aporte calórico de alimentos propuestos. 
- Cálculo del valor de ingesta calórica recomendable. 
- Confección de una dieta equilibrada y adaptada al usuario. 
- Selección de medidas de recuperación adecuadas. Tipos de medidas de recuperación. 
- Aplicación de maniobras básicas de automasaje y recuperación.  
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6. Evaluación de la programación general y específica de las actividades de natación. 

- Métodos y técnicas de evaluación. 
- Evaluación de los procesos de la programación general. Elaboración de la ficha de evaluación. 
- Evaluación de la programación específica. Planes y programas concretos. 
- Evaluación del programa de acondicionamiento físico. Su importancia y aplicación real del 
análisis de resultados. 
- Autoevaluación. Análisis de resultados. Propuestas de mejora. 

 
7. Aplicación de las técnicas de rescate en instalaciones acuáticas en función de: 

- Características del entorno. 
- Situación del accidentado. 
- Posición del accidentado. 
- Estado del accidentado. 
- Aplicación de las técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista: A nivel cognitivo, 
fisiológico y conductual. 

 
8. Asistencia en primeros auxilios. 

- Aplicación de técnicas de valoración inicial del accidentado: localización de las formas de acceso, 
identificación de posibles riesgos, protección de la zona, ejecución de maniobras de acceso. 
- Atención inicial a emergencias más frecuentes: determinación de las pautas de intervención y 
discriminación de casos para la no intervención. 
- Recogida, traslado y transporte de accidentados: movilización e inmovilización, práctica de la 
posición lateral de seguridad, uso de posiciones de espera no lesivas o seguras. 
- Apoyo psicológico del accidentado mediante la aplicación de técnicas apropiadas. 
- Aplicación de las técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés: afrontamiento y 
autocuidado. 

 
9. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

INSTRUCCIÓN EN YOGA (AFDA0311) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0403 
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Análisis y aplicación de las pruebas tests y cuestionarios utilizados por el centro o entidad. 

– Aplicación de las pruebas de valoración. 
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– Registro de datos. 
– Análisis e interpretación de datos. 
– Elaboración de informes. 
– Ratio. 
– Distribución del material disponible. 

 
2. Análisis diagnóstico previo a la programación de actividades de instrucción en Yoga. 

– Análisis de las fuentes de información: naturaleza de los datos utilizados. 
– Integración de los datos obtenidos en la Programación General de la Entidad. 
– Análisis del contexto de intervención y oferta adaptada de actividades. 
– Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación General. 
– Integración y tratamiento de la información obtenida. 

 
3. Diseño y elaboración del programa de actividades de Yoga. 

– El análisis diagnóstico como referente en la programación de instrucción en Yoga. 
– Selección de teorías y métodos de planificación y programación. 
– Selección de las metodologías didácticas y estrategias en instrucción de Yoga 
– Formulación de objetivos operativos.  
– Secuenciación de los contenidos de una sesión de Yoga. Técnicas utilizadas, duración y secuencia 
temporal, material de apoyo y posibles adaptaciones del mismo. 
– Utilización de símbolos y esquemas gráficos.  
– Adaptación y adecuación de actividades alternativas para colectivos especiales y practicantes 
con autonomía limitada. 
– Actividades de promoción y fidelización en Yoga. 

 
4. Dirección y dinamización de sesiones de Yoga respetando los principios de la ética del Yoga. 

– Acondicionamiento de espacios y preparación y adaptación de recursos y materiales. 
– Identificación previa de los niveles y tipologías de los practicantes en una actividad de Yoga 
individual o colectiva. 
– Criterios de agrupación de los practicantes. 
– Demostración de las diferentes técnicas anticipando y detectando posibles errores en la 
ejecución práctica. 
– Demostración del uso correcto del material de apoyo. 
– Dinamización de las sesiones. 

 
5. Análisis de hábitos y prácticas complementarias a la práctica del Yoga que incidan sobre la salud 
y la calidad de vida. 

– Concepto de salud y factores que la determinan. 
– Alimentación saludable y los principios del Yoga.  
– Composición de una dieta equilibrada y adaptada al practicante. 
– Cálculo de aporte calórico de alimentos propuestos. 
– Cálculo del valor de ingesta calórica recomendable. 
– Confección de una dieta equilibrada y adaptada al practicante. 
– Aplicación de las técnicas básicas de automasaje y recuperación. 

 
6. Evaluación de la programación general y específica de actividades de Yoga. 

– Métodos y técnicas de evaluación.  
– Evaluación en Yoga y su aplicación en el análisis de resultados. 
– Evaluación de los procesos de la programación general. 
– Evaluación de la programación específica para distintos tipos de practicantes. 
– Análisis de los resultados. 
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– Propuestas de mejora. 
 
7. Identificación de los primeros auxilios necesarios en situaciones de lesiones o patologías más 
frecuentes y colaboración en la aplicación de los mismos. 

– Utilización de las técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido. 
– Discriminación de la intervención o no en función de los casos. 
– Priorización de la actuación. 
– Determinación de las técnicas o métodos adecuados al caso. 
– Selección de los métodos de inmovilización si son necesarios. 
– Control psicológico del accidentado. 

 
8. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS (AFDP0109) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

 
Código: MP0186 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 

1. Normativa de prevención de riesgos y accidentes en instalaciones acuáticas-deficiencias y barreras 
arquitectónicas. 

– Identificación de la normativa local, autonómica y nacional relacionada prevención de riesgos y 
accidentes en instalaciones acuáticas 
– Reconocimiento y ubicación de las vías de evacuación del accidentado. 
– Revisión de los protocolos de vigilancia establecidos por la entidad contratante. 
– Revisión y adecuación de los elementos presentes en el protocolo de vigilancia. 
– Aplicación de la normativa de protección de riesgos laborales. 
– Preparación y utilización de los equipos y materiales de autoprotección. 
– Técnicas de análisis y supervisión de la instalación y de los elementos a revisar. 
– Cumplimiento de la periodicidad de las revisiones. 
– Elaboración de informes. 

 
2. Asistencia en los procesos de información a los usuarios sobre seguridad. 

– Utilización de las técnicas de comunicación y habilidades sociales establecidas por la entidad 
contratante. 
– Elaboración de dossieres informativos. 
– Utilización de la técnica de comunicación más adecuada a cada situación de conflicto. 
– Preparación y utilización del material necesario para la elaboración de carteles informativos. 
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– Recopilación de información para ser emitida por megafonía a los usuarios sobre seguridad en 
la instalación acuática. 

 
3. Análisis de las situaciones de riesgo y control y vigilancia de zonas de actividad en la instalación 
acuática. 

– Prácticas de riesgo: conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas forzadas, actividad 
con sobreesfuerzos, juegos descontrolados y otras. 
– Incumplimiento de normas e indicaciones del servicio de socorrismo. 
– Operaciones básicas encaminadas a la elaboración de protocolos de vigilancia y control. 
– Utilización del protocolo asignado en la vigilancia y el control. 
– Rescates sin conocimientos ni recursos suficientes. 
– Ausencia de protección y vigilancia. 

 
4. Aplicación de las técnicas de rescate en instalaciones acuáticas en función de: 

– Características del entorno. 
– Situación del accidentado. 
– Posición del accidentado. 
– Estado del accidentado. 
– Aplicación de las técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista: A nivel cognitivo, 
fisiológico y conductual. 

 
5. Asistencia en primeros auxilios. 

– Aplicación de técnicas de valoración inicial del accidentado: localización de las formas de acceso, 
identificación de posibles riesgos, protección de la zona, ejecución de maniobras de acceso. 
– Atención inicial a emergencias más frecuentes: determinación de las pautas de intervención y 
discriminación de casos para la no intervención. 
– Recogida, traslado y transporte de accidentados: movilización e inmovilización, práctica de la 
posición lateral de seguridad, uso de posiciones de espera no lesivas o seguras. 
– Apoyo psicológico del accidentado mediante la aplicación de técnicas apropiadas. 
– Aplicación de las técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés: afrontamiento y 
autocuidado. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (AGAO0208) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0007 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Actividades para la instalación de jardines y zonas verdes 

- Interpretación de planos de proyectos de jardinería. 
- Replanteo de los elementos de un jardín o zona verde. 
- Selección, puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria, equipos y herramientas a utilizar 
en cada trabajo. 
- Acondicionamiento del terreno para el laboreo. 
- Laboreo del terreno para su posterior siembra o plantación. 
- Elaboración de mezclas de sustratos para cada especie vegetal. 
- Preparación de contenedores para jardines de interior y/o exterior. 
- Acondicionamiento del material vegetal para la siembra o plantación. 
- Siembra o colocación de tepes para la implantación de céspedes y praderas. 
- Plantación de árboles, arbustos y otras plantas según el replanteo realizado. 
- Instalación de sistemas de riego y/o drenaje en jardines o zonas verdes. 
- Realización de pequeñas obras para la construcción de infraestructuras sencillas. 
- Establecimiento de equipamiento y mobiliario de jardines y zonas verdes. 
- Presupuesto de los trabajos de instalación de jardines y zonas verdes. 
- Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes. 
- Aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en la instalación de jardines o zonas verdes. 
- Desarrollo de las capacidades necesarias para integrarse satisfactoriamente en empresas de 
instalación de jardines y zonas verdes. 

 
2. Actividades para el mantenimiento de jardines y zonas verdes 

- Inventario de elementos vegetales y no vegetales de jardines y zonas verdes. 
- Confección de programas de mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
- Realización de labores culturales de mantenimiento general (binas, escardas, desbroces, etc.). 
- Riego y abonado de elementos vegetales en jardines y zonas verdes. 
- Aplicación de técnicas de poda en elementos vegetales de jardines y zonas verdes. 
- Mantenimiento específico de céspedes y praderas implantados. 
- Realización de pequeñas obras para el mantenimiento de infraestructuras sencillas. 
- Labores de mantenimiento del equipamiento y mobiliario de jardines y zonas verdes. 
- Mantenimiento de sistemas de riego y/o drenaje. 
- Vigilancia y detección de problemas sanitarios en plantas, suelo e instalaciones. 
- Control de problemas sanitarios mediante métodos físicos o biológicos. 
- Aplicación de plaguicidas como método de control sanitario. 
- Presupuesto de los trabajos de mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
- Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes. 
- Aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en el mantenimiento de jardines o zonas verdes. 
- Desarrollo de las capacidades necesarias para integrarse satisfactoriamente en empresas de 
mantenimiento de jardines y zonas verdes. 

 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html


 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
                                          CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  

EN EMPRESAS, POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 

Móstoles Desarrollo. C/Pintor Velázquez, 68. 28935 Móstoles (Madrid). Tfno.: 916 853 090 
+ Info Certificados de Profesionalidad FAMILIAS PROFESIONALES  

32 

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE (AGAO0308) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0008 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Actividades para la ejecución de un proyecto de instalación de parques y jardines o restauración 
del paisaje. 

- Selección de técnicas, materiales y medios para la ejecución del proyecto. 
- Programación de las operaciones contempladas en el proyecto. 
- Organización y realización del replanteo del proyecto. 
- Organización y dirección de los trabajos de instalación del parque o jardín. 
- Organización y dirección de los trabajos de revegetación del medio natural y/o restauración del 
paisaje. 
- Supervisión de la obra al término de los trabajos para su entrega. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio 
ambiente. 
- Integración en el sistema de relaciones técnico-laborales de la empresa. 

 
2. Actividades para la conservación, mantenimiento y restauración de parques y jardines. 

- Inventario de los elementos del parque o jardín y definición de la problemática existente. 
- Selección de técnicas, materiales y medios para la realización de los trabajos. 
- Programación de los trabajos a realizar para la conservación, mantenimiento y restauración del 
parque o jardín. 
- Organización y dirección de los trabajos de conservación, mantenimiento y restauración de los 
elementos vegetales. 
- Organización y dirección de los trabajos de conservación, mantenimiento y restauración de las 
infraestructuras, equipamiento y mobiliario. 
- Supervisión de las labores de implantación o instalación de nuevos elementos, vegetales y no 
vegetales. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio 
ambiente. 
- Integración en el sistema de relaciones técnico-laborales de la empresa. 
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3. Actividades para la gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de una empresa de jardinería 
y su taller. 

- Detección y corrección de anomalías en el estado y funcionamiento de máquinas, equipos e 
instalaciones. 
- Análisis de la rentabilidad de máquinas, equipos e instalaciones. 
- Manejo de las máquinas, equipos e instalaciones de la empresa. 
- Distribución de las zonas de trabajo y almacenamiento del taller. 
- Provisión del taller con los medios y materiales necesarios para la realización de los trabajos. 
- Organización, dirección y supervisión de los trabajos de reparación y mantenimiento de las 
máquinas, equipos e instalaciones. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio 
ambiente. 
- Integración en el sistema de relaciones técnico-laborales de la empresa. 

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA (AGAO108) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0006 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Actividades auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería 

- Preparación del medio de cultivo para la producción de plantas. 
- Instalación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje. 
- Instalación y mantenimiento de infraestructuras para la protección de los cultivos. 
- Recolección, preparación y conservación del material vegetal a propagar. 
- Técnicas de propagación del material vegetal (sexual y vegetativa). 
- Labores culturales básicas aplicadas en la producción de plantas. 
- Acondicionamiento de plantas para su comercialización en viveros y centros de jardinería. 
- Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes. 
- Aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en la producción y mantenimiento de plantas. 
- Desarrollo de las capacidades necesarias para integrarse satisfactoriamente en viveros y centros 
de jardinería. 
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2. Actividades auxiliares para la instalación y mantenimiento de jardines, parques 
y zonas verdes 

- Preparación del terreno para la instalación de una zona ajardinada. 
- Replanteo de un jardín, parque o zona verde. 
- Instalación y mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario. 
- Siembra y plantación de especies vegetales. 
- Implantación de céspedes y praderas. 
- Labores culturales básicas aplicadas en el mantenimiento de los elementos vegetales. 
- Operaciones básicas de mantenimiento específico de céspedes y praderas. 
- Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes. 
- Aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en la instalación de jardines, parques y zonas 
verdes. 
- Desarrollo de las capacidades necesarias para integrarse satisfactoriamente en empresas de 
jardinería. 
 

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

AGRICULTURA ECOLÓGICA (AGAU0108) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0048 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Recolección de productos ecológicos 

- El proceso de maduración: 
- Maduración fisiológica y comercial. 
- Índices de maduración. 
- La recolección de productos agrícolas. 
- Recolección manual. 
- Herramientas y utensilios. 
- Recolección mecánica. 
- Recolección con cosechadora. 
- Cosechadoras. 
- Contenedores. 
- Aprovechamiento de praderas por pastoreo: 
- Pastoreo libre. 
- Rotacional. 
- Racionado. 
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- Siega. 
- Maquinaria de siega. 
- Ensiladoras. 
- Ensilado. 
- Henificado. 
- Empacadoras. 
- Cintas transportadoras. 
- Primeros tratamientos de los productos agrícolas en campo. 

 
2. Transporte de productos ecológicos 

- Transporte y almacenamiento de los productos. 
- Contenedores. 
- Remolques. 
- Vehículos para la recepción y transporte. 

 
3. Almacenamiento de productos ecológicos 

- Tipos de almacenes. 
- Silos. 
- Secaderos. 
- Sistemas de ventilación: 
- Natural. 
- Forzada. 
- Elementos medidores de humedad y de temperatura. 
- Equipos de limpieza. 
- Secadoras. 
- Descascarilladoras. 
- Instalaciones de clasificación y selección de productos. 
- Almacenamiento de los productos hasta su comercialización. 
- Almacenamiento en frío. 
- Almacenamiento en atmósfera controlada. 

 
4. Los enemigos naturales de las plagas y enfermedades 

- Actuación de la fauna auxiliar frente a la plaga o patógeno. 
- Los antagonistas naturales frente a enfermedades. 
- Microbiología benéfica. 
- Clasificación. 
- Descripción: Biología. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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ARTES GRÁFICAS 
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PRODUCCIÓN EDITORIAL (ARGN0109) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0060 
 
Duración: 160 horas 
 
Contenidos 
 
1. Herramientas del diseño gráfico y editorial 

- Formatos de archivo digitales. 
- Compatibilidades y problemas de transferencia. 

 
2. Arquitectura tipográfica y Maquetación 

- Factores a considerar en la composición de textos. 
- Principales problemas relacionados con la maquetación y la selección de tipos. 
- Arquitectura de la página. 

 
3. Procesos gráficos 

- Fases del proceso: diseño, preimpresión, impresión, encuadernación y acabados.  
- Maquinaria: tipologías, formatos, capacidades. 
- Comparativa técnico-económica. 

 
4. Sistema de calidad 

- Las funciones y los procesos. 
- Los factores que afectan a la calidad. Diagramas causa efecto. 
- Manual de calidad de la empresa. 
- Técnicas estadísticas y gráficas. 
- Control de calidad de las materias primas, proceso de impresión y encuadernación y acabados. 

 
5. La contratación  

- Documentación  
- Criterios de compra 
- Control administrativo 
- Contratos con proveedores de acuerdo con las normativas de calidad y medioambientales. 

 
6. Control y seguimiento de la producción.  

- Instrumentos de planificación y seguimiento del proceso de preimpresión 
- Gráficos de control de la producción. 

 
7. Presupuestos 

- Medición de materiales y estimación de tiempos. 
- Control Presupuestario 
- Desviación entre Presupuesto y Coste 
- Rentabilidad del Producto 
- Ratios de Rentabilidad 

 
8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
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- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA (ARGN0110) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0341 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Fases de elaboración de proyectos editoriales multimedia 

– Tipo de proyectos editoriales multimedia. 
– Características de una especificación y de requisitos 
– Requisitos de productos editoriales multimedia. 
– Desarrollo de esquemas para productos editoriales multimedia. 
– El proceso de planificación. 
– Planificación de recursos técnicos y humanos de un producto editorial multimedia. 
– Relación coste/beneficio y oportunidad del producto multimedia 
– Estimación de costes y de tiempos. 
– Realización de presupuestos. 
– Gestión de riesgos durante el proceso de desarrollo de un producto editorial multimedia. 
– Definición de libro de estilo y su objetivo. 
– Componentes del libro de estilo: gráficos, textos, elementos multimedia, plantillas, elementos 
dinámicos, navegación e interacción. 
– Elaboración de un libro de estilo. 

 
2. Diseño de productos editoriales multimedia 

– Bocetos de productos editoriales multimedia. 
– Uso de herramientas informáticas de diseño gráfico. 
– Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías. 
– Aplicación del diseño gráfico en el desarrollo de pantallas. 
– Características de los contenidos multimedia: textos, imágenes, sonidos, vídeos, animaciones 2D 
y 3D. 
– Recuperación de objetos multimedia de repositorios de objetos. 
– Integración de elementos multimedia en bocetos de productos editoriales multimedia. 
– Definición de los derechos legales de uso. 
– Tipos de derechos legales de uso.  
– Los derechos de uso de contenidos multimedia.  
– Gestión de los derechos legales de uso de contenidos multimedia.  
– Documentación de los derechos de uso de contenidos multimedia.  
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3. Interactividad en productos editoriales multimedia  
– Definición de la arquitectura de un producto editorial multimedia.  
– Definición de una descripción funcional. 
– Diseño de la interacción. 
– Diseño de funcionalidades de un producto editorial multimedia. 
– Comunicación del equipo editorial con el equipo de programación. 
– Integración de funcionalidades en los productos editoriales multimedia. 
– Utilización de diferentes herramientas de autor existentes 
– Desarrollo de un producto editorial multimedia en web mediante herramientas existentes 
– Utilización de hojas de estilo CSS 
– Transformación de documentos 
– Utilización de JavaScript para generar guiones 

 
4. Publicación de productos editoriales multimedia en web  

– Fundamentos de la publicación editorial multimedia en web  
– Herramientas utilizadas para la publicación en web  
– Desarrollo de publicación editorial multimedia en web.  
– Publicación de productos editoriales multimedia en soporte físico digital  
– Fundamentos de la publicación editorial multimedia en soporte físico digital (CD-ROM y DVD)  
– Herramientas utilizadas para la publicación en soporte físico digital  
– Desarrollo de publicación editorial multimedia en soporte físico digital  
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental.  
– Requisitos básicos del contexto formativo  

 
5. Estándares de calidad en productos editoriales multimedia 

– Definición y descripción de estándares de calidad. 
– Definición y objetivos de la usabilidad. 
– Estándares y principios de usabilidad. 
– El proceso de evaluación de la usabilidad. 
– Accesibilidad a productos multimedia.  
– Acceso multilingüe a productos multimedia.  
– Definición de tipos de pruebas funcionales: caja blanca y negra, modulares y otros 
– Medidas de uso de una plataforma de distribución: DVD, CD-ROM o Internet 
– Desarrollo de documentación de un producto editorial multimedia. 
– Tipos de documentos. 
– Documentación técnica. 
– Documentación para el usuario final. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente 
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ASISTENCIA A LA EDICIÓN (ARGN0210) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0400  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Fases de elaboración de un Producto Editorial 

– Tipos de Productos Editoriales. 
– Características de los Productos Editoriales. 
– Fases de la creación y producción de un Producto Editorial. 
– Flujos de las Fases de los Productos Editoriales. 
– El proceso de planificación. 
– Planificación de recursos técnicos y humanos de un Producto Editorial.  
– Relación coste/beneficio y oportunidad del Producto Editorial. 
– Estimación de costes y de tiempos. 
– Realización de presupuestos. 
– Gestión de riesgos durante el proceso de desarrollo de un Producto Editorial. 
– Definición de libro de estilo y su objetivo. 
– Componentes del libro de estilo: gráficos, textos, elementos multimedia, plantillas.  

 
2. Creación de un Producto Editorial 

– Aspectos creativos de un Producto Editorial. 
– Uso de herramientas informáticas de diseño, edición e imagen. 
– Integración estilística de los diferentes elementos que componen un producto editorial. 
– Definición de los derechos legales de Autor. 
– Tipos de derechos legales de Autor en Ediciones y Reediciones.  
– Los derechos de autor de las diferentes partes de un Producto Editorial.  
– Gestión de los derechos legales de Autor del Producto Editorial  
– Documentación de los derechos de Autor del Producto Editorial.  

 
3. Producción de un Producto Editorial  

– Bases de la producción del Producto Editorial.  
– Colaboradores, proveedores, materias primas y suministros utilizados en la producción de un 
Producto Editorial. 
– Necesidad de una “Tirada” adecuada al objetivo del Producto Editorial. 
– Equipos técnicos utilizados para la producción de un Producto Editorial.  
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental.  
– Requisitos básicos del contexto formativo. 
– Desarrollo de documentación de producción de un Producto Editorial. 
 

4. Distribución y Venta del Producto Editorial 
– Definición y objetivos de la distribución. 
– Estándares y principios de distribución. 
– El proceso de evaluación de la distribución. 
– Definición de plazos de venta 
– Alternativas de la distribución  
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– Desarrollo de documentación de ventas de un Producto Editorial. 
 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente 
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COMERCIO Y MARKETING 
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TRÁFICO DE VIAJEROS POR CARRETERA (COML0111) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0460 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Planes de servicios de transporte de viajeros por carretera 

– Aplicación de la normativa relacionada con la planificación del servicio de transporte de viajeros. 
– Elaboración de planes de transporte: determinación de recursos y medios de planes de 
transporte. 
– Diferencias en planes de transporte regular y discrecional 

 
2. Gestión económica del plan de transporte de viajeros: 

– Cálculo de costes y ratios básicos de gestión: Coste por viajero, coste por kilómetro. 
– Diferencias en la estructura de costes de planes de transporte regular y discrecional. 
– Determinación de tarifas y precio de los transportes de viajeros regular y discrecional. 

 
3. Gestión de operaciones de tráfico de viajeros por carretera. 

– Gestión de operaciones de transporte de viajeros y estaciones de autobús. 
– Coordinación del equipo de conductores y rutas. 
– Documentación administrativa de las operaciones de transporte: autorizaciones, autorizaciones 
especiales, permisos. 
– Documentación relativa al transporte de viajeros regular permanente de uso general y especial. 
– Libro de ruta y hojas de reclamaciones. 
– Control de los tiempos de conducción: Discos de tacógrafo. 
– Gestión de certificados de actividades. 
– Gestión de documentación y procedimientos en inspecciones y sanciones en operaciones de 
transporte por carretera. 
– Gestión de pólizas de seguros en el transporte. 
– Tramitación de siniestros. 

 
4. Prevención y seguridad en actividades de transporte de viajeros por 
carretera. 

– Medidas de prevención de riesgos laborales. 
– Aplicación del Manual del conductor. 
– Actuación y comunicación con los vehículos de transporte de viajeros afectados en caso de 
accidente. 
– Gestión de incidencias en operaciones de transporte de viajeros. 
– Medidas de prevención en las estaciones de viajeros, las paradas. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
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– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO (COML0210) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0333  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos  
 
1. Planificación y gestión de la demanda y producción.  

– Previsión de necesidades y demanda: documentación. 
– Diagrama de flujo del proceso. 
– Plan maestro de producción. 
– Cronograma de actividades. 

 
2. Planificación de necesidades de materiales y distribución. 

– Los sistemas departamentales de la empresa y su interconexión. 
– Uso de las técnicas de planificación de necesidades de materiales MRP y de planificación de 
distribución DRP. 
– Cálculo de necesidades brutas y netas. 
– Manejo de herramientas informáticas para el cálculo de necesidades de aprovisionamiento. 

 
3. Gestión y control de inventarios. 

– Clasificación y valoración del inventario. 
– Medida de nivel de inventario. Stock de seguridad. 
– Cálculo de lote económico de pedido. 
– Operaciones de seguimiento y consulta de incidencias. 
– Cumplimentación de informes periódicos sobre los procesos de compras y aprovisionamiento. 

 
4. Gestión de relaciones con proveedores. 

– Identificación y selección de proveedores. 
– Análisis económico de condiciones de aprovisionamiento y pedidos. 
– Seguimiento de pedidos y relaciones con proveedores. 
– Aplicar criterios de evaluación a proveedores: 
– Administrativos. 
– Técnicos. 
– Económicos. 
– Uso de sistemas GRP (gestión de relaciones con los proveedores). 
– Control de calidad de servicio. 
 

5. Uso de sistemas informáticos de información y comunicación en relación a clientes y proveedores. 
– Circuito de información en la cadena logística interna y externa. 
– Elaboración de documentación que maneja la empresa con proveedores. 
– Tecnología e informática aplicadas al tratamiento de la información. 
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6. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES (COML0309) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0193 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Métodos de optimización de espacio y tiempo en la organización del almacén 

- Almacén: función, finalidad, tipos, flujos.  
- Elementos de almacenamiento: estanterías y sistemas automáticos. 
- Elementos de manipulación: carretillas y recoge pedidos entre otros. 
- Organización del almacén: zona pulmón y picking. 
- Análisis de flujos: ABC de almacenaje y de líneas de pedido.  

 
2. Estimación de coste y presupuesto de funcionamiento del almacén  

- Costos logísticos: tipología, elementos constituyentes. 
- Análisis de costos. 
- Variables de las que dependen. 
- Control de costos. 
- El costo logístico del almacén. 
- Técnicas de análisis. 
- Medidas de minimización. 

 
3. Mantenimiento de equipos e instalaciones  

- Mantenimiento preventivo.  
- Recursos a asignar y tiempos de realización.  
- Cálculo costo de un plan de mantenimiento.  
- Elaborar un plan de mantenimiento. 
- Aplicación del plan de mantenimiento. 
- Elementos del almacén que necesitan mantenimiento: carretillas, sistema informático, 
instalación eléctrica, suelo, sistemas de calefacción y aire acondicionado, aparatos antiincendio 
entre otros. 
- Interpretar las especificaciones técnicas de los manuales del fabricante. 
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4. Gestión del trabajo diario del almacén.  
- Trabajo en equipo: organización, distribución de tareas.  
- La motivación del equipo, factores de motivación personal y grupal.  
- Resolución de dudas y conflictos en el entorno de trabajo.  
- Gestión de pedidos. 
- Preparación de inventarios. 
- Control de stock. 

 
5. Distribución y entrega de los pedidos 

- Operativa del servicio de distribución. 
- Fases, actores, procesos y riesgos inherentes. 
- Incidencias que se suelen presentar: causas y trascendencia y métodos tanto para evitarlas como 
para minimizar su impacto. 

 
6. Sistemas de información y comunicación aplicados al almacén.  

- Circuito de información en la cadena logística. 
- Documentos que maneja la empresa. 
- Tecnología e informática aplicadas al tratamiento de la información y gestión de almacenes. 
- Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente.  

 
7. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

 

MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL (COMM0110) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0378 
 
Duración: 40 horas 
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Contenidos 
 
1. Actividades de apoyo al plan de marketing y a la investigación comercial. 

– Obtener, procesar y organizar la información en la investigación comercial internacional. 
– Elaborar la información de base relevante para el establecimiento de las políticas de marketing. 
– Aplicar correctamente técnicas cuantitativas y cualitativas de recogida de información de 
fuentes primarias y secundarias en el proceso de obtención de información. 
– Identificar los objetivos del plan de marketing internacional. 
– Recoger información aplicando los procedimientos adecuados y a través de las fuentes de 
información precisas, para analizar el efecto del plan implantado en el mercado de referencia. 
 

2. Actividades de apoyo administrativo y gestión de las operaciones de comercio internacional. 
– Búsqueda y cumplimentación de contratos y modelos de documentos, adaptando estos modelos 
al caso concreto de la empresa u organización. 
– Análisis de normativa contractual y clausulado del contrato de compraventa. 
– Actualización de la normativa, y documentación necesarios para realizar la negociación y 
compraventa internacional. 
– Identificar el segmento de mercado de proveedores y clientes de la empresa y sus características. 
– Gestión de las operaciones de compraventa de productos y/o servicios. 
– Identificar el segmento de mercado de proveedores y clientes y de las empresas y sus 
características. 
– Obtener información precisa sobre ofertas de proveedores. 
– Comportarse correctamente y de forma amable en el trato con los clientes y proveedores. 
– Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo 
asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 

 

3. Utilización de medios informáticos para buscar información y elaborar documentos. 
– Búsqueda de información, -Internet, archivos, prensa- e incorporación de forma organizada a 
través de aplicaciones informáticas. 
– Utilización de ficheros de clientes/proveedores. Técnicas de clasificación, codificación y archivo. 
– Mantenimiento de la seguridad, confidencialidad y restricción de acceso a la documentación. 
– Utilizar las bases de datos disponibles para acceder, archivar y actualizar la información 
disponible en el sistema de información de mercados. 
– Utilizar los programas informáticos y medios audiovisuales disponibles para realizar 
presentaciones. 
– Utilizar los programas informáticos disponibles para el tratamiento y análisis estadístico de la 
información. 

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (COMM0111) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0443 

 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Planificación de la investigación de mercados y organización de trabajo de campo 

– Asistencia a la investigación de mercados. 
– Fases de la investigación de mercados. 
– Organización del trabajo de campo 
– Elaboración de presupuestos y coste de la investigación de mercados. 

 
2. Obtención de información para investigaciones y estudios de mercados 

– Demandas de información y variables objeto de la investigación de mercados. 
– Métodos de obtención de información secundaria 
– Motores de búsqueda y criterios de selección de fuentes de información secundaria. 
– Métodos y técnicas de recogida de información primaria. 
– Tratamiento de la información de mercados. 
– Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la investigación de mercados, CAPI, 
CATI y CAWI. 

 
3. Realización de encuestas 

– Encuesta personal presencial 
– Aplicación de normas ESOMAR sobre encuestas 
– Aplicación de técnicas de comunicación eficaz. 
– Encuesta telefónica. 
– La entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI). Valoración de la encuesta telefónica. 
– Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la investigación de mercados, CAPI, 
CATI y CAWI. 

 
4. Asistencia en la elaboración de informes de investigación y estudios de Mercado 

– Tratamiento e interpretación de información y tratamiento estadístico de datos. 
– Elementos y estructura de un informe y estudio de mercado. 
– Aplicación de los principios y reglas en la elaboración de estudios de mercado y opinión. 
– Aplicaciones informáticas para la realización y presentación de datos e información obtenida 
en una investigación de mercados. 
– Elaboración de gráficos y presentaciones de informes de investigación. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
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– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN (COMM0112) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0499 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Organización y seguimiento del plan de marketing 

- Asistencia en la elaboración del plan de marketing y recopilación de información necesaria. 
- Verificación de la eficiencia del plan de marketing de la empresa. 
- Elaboración de briefings. 
- Seguimiento y análisis de políticas y acciones de marketing y comunicación. 

 
2. Marketing en el punto de venta y Gestión de la red de ventas y promociones. 

- Colaboración en la implementación de incentivos y promociones comerciales distribuidores y 
consumidores. 
- Participación en acciones de promoción comercial. 
- Presentación de productos y servicios a la red de venta interna y externa. 
- Utilización de herramientas de promoción «on line», sitios y estilos web. 
- Elaboración de informes de venta. 

 
3. Organización y celebración de eventos de marketing y comunicación 

- Organización y gestión de eventos de marketing y comunicación. 
- Aplicación de normas de protocolo en la celebración de actos y eventos comerciales. 
- Utilización de aplicaciones informáticas en la gestión de eventos. 

 
4. Elaboración de materiales publipromocionales no complejos y gestión de contenidos web. 

- Aplicación de las normas de imagen corporativa y del manual de identidad de la empresa al 
diseño de materiales y folletos publipromocionales. 
- Autoedición de folletos y materiales de comunicación sencillos. 
- Adaptación de la estrategia «on line» de la empresa y actualización de páginas y contenidos 
web y redes sociales. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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IMPLANTACIÓN Y ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES (COMP0108) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0010 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Implantación de espacios comerciales: 

- Caracterización de espacios comerciales: establecimiento, ferias, puntos de venta, corners u 
otros espacios. 
- Distribución de espacios comerciales. Secciones. 
- Zonas calientes y frías en el espacio comercial. 
- Elementos interiores y elementos exteriores. 
- Aplicación de la normativa comercial en espacios comerciales. 

 
2. Gestión del surtido y productos en el punto de venta: 

- Gestión del surtido y productos: Características y selección del surtido. 
- La Orientación al cliente en el punto de venta. Relaciones entre distribuidores y fabricantes en 
el punto de venta. 
- Gestión de categorías. Reparto de tareas. 
- Interpretación de planogramas. Aplicación de ratios de control en la gestión de productos y 
surtidos. 
- Aplicaciones de distribución de espacios en lineales. 

 
3. Acciones promocionales y merchandising en el punto de venta: 

- La promoción del fabricante y del establecimiento. Diferencias, similitudes y sinergias positivas 
para el cliente. 
- Formas de promoción dirigidas al consumidor. 
- Técnicas de promoción de puntos calientes y fríos en el establecimiento comercial. 
Calentamiento de zonas frías. 
- Elementos de publicidad en el punto de venta: stoppers, pancartas, adhesivos, displays, stands, 
móviles, banderola, carteles entre otros. 
- Acciones promociones según distintos tipos de establecimientos. 
- Acciones de promoción online en puntos de venta virtuales. 

 
4. Montaje de escaparates comerciales: 

- Planificación de actividades. 
- Materiales y medios. 
- Cronograma y ejecución de tareas y montaje. 
- Elaboración del presupuesto del escaparate comercial: Métodos para el cálculo de 
presupuestos. Coste de mano de obra. Coste de recursos y equipamiento. Costes de 
mantenimiento y ambientación. 
- Normativa de prevención de riesgos en el montaje de elementos del escaparate. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
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- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO (COMT0110) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0374 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Información y atención al cliente/consumidor/usuario en consumo 

– Desarrollo de actividades de información propias del departamento de atención al cliente: 
actividades según empresas y herramientas de gestión de relaciones con clientes. 
– Aplicación de criterios de calidad del servicio de atención al cliente. 
– Asesoramiento al cliente en materia de consumo y reclamaciones. 
– Aplicación de técnicas de comunicación a clientes. 
– Utilización de herramientas de gestión de relaciones con clientes. 

 
2. Gestión de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor/usuario 

– Aplicación de procedimientos de protección del consumidor establecidos.  
– Identificación de la queja y técnica de resolución a la situación planteada por consumidor: 
argumentario, aplicación y resolución. 
– Participación en procesos de negociación, mediación y arbitraje en consumo.  
– Aplicación de técnicas de comunicación y negociación a procesos de quejas y reclamaciones. 
– Elaboración de la documentación en consumo. 
– La actuación administrativa en procesos de protección entre empresas y consumidores. 

 
3. Elaboración de bases de datos, informes y documentación en consumo 

– Herramientas de búsqueda de información y fuentes en consumo.  
– Aplicación de técnicas archivísticas: convencionales e informáticas. 
– Elaboración de documentación del procedimiento, en formato convencional e  
– informático adecuado. 
– Colaboración en la creación y actualización de bases de datos y sistemas de información en 
consumo. 
– Obtención de información en consumo. 
– Tratamiento de la información en consumo. 
– Presentación de la información en consumo.  
– Síntesis de la información y documentación en consumo.  

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
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– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

GESTIÓN COMERCIAL INMOBILIARIA (COMT0111) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0404 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Prospección y captación de inmuebles y clientes: 

– Prospección y localización de inmuebles en la zona. 
– Entrevista de captación. 
– Argumentación comercial y respuesta a objeciones a la intermediación. 
– Calificación de operaciones y clientes, en la captación. 
– Cumplimentación de contratos, formularios y otros documentos tipo,necesarios para la 
captación de inmuebles e intermediación inmobiliaria. 

 
2. Sistemas de información y gestión comercial inmobiliaria: 

– Fichas de captación, inmuebles y clientes. 
– Utilización del sistema informático para la gestión comercial inmobiliaria. 
– Explotación de la información del sistema de gestión comercial inmobiliaria. 
– Cumplimentación los registros y documentos utilizados en la venta y alquiler de inmuebles: 
– Hoja de visita 
– Reporte interno de la visita 
– Cartas de contacto con las partes 
– Aplicación las instrucciones del servicio post-venta en los procesos comerciales inmobiliarios 

 
3. Visitas comercial de inmuebles: 

– Proceso de comercialización en la empresa de intermediación inmobiliaria. 
– Presentación de inmuebles y visitas comerciales. 
– Objeciones más frecuentes de los clientes y formas de contraobjeción determinadas por la 
empresa. 
– Aplicación de técnicas de marketing directo. 
– Seguimiento de las relaciones con clientes. 
– Formalización de ventas/alquileres mediante los documentos establecidos. 
– Cumplimentar documentos de reserva de venta/alquiler de inmuebles. 
 

4. Financiación y tributación de operaciones inmobiliarias. 
– Gestión de la documentación necesaria para la presentación en un banco de la financiación de 
una operación de compraventa. 
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– Gestión de la información para el asesoramiento a clientes de la tributación de operaciones 
inmobiliarias. 
 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO (COMT0112) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0496 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Proyecto y gestión de un pequeño comercio 

– Proyecto de tienda 
– Planimetría básica 
– Elaboración y fijación de precios. 
– Documentación mercantil, fiscal, laboral y administrativa del pequeño comercio. 
– Pólizas de riesgo y seguro 
– Documentación del proceso de venta 
– Operaciones y documentación del proceso de pagos 
– Operaciones de tesorería 
– Sistemas de Calidad en el pequeño comercio 
– Diferenciación del pequeño comercio 

 
2. Desarrollo virtual del pequeño comercio 

– Página web de un pequeño comercio 
– Tienda virtual, comercio electrónico 
– Redes sociales, blogs 
– Campañas promocionales y publicitarias en la red 
– Comunicación «on line» con el consumidor 

 
3. Organización y animación del pequeño comercio 

– Uso de la iluminación, color y otros recursos para animar la sala de ventas 
– Distribución del equipamiento comercial y mobiliario 
– Optimización de la superficie de venta 
– Mensajes comerciales 
– Señalética, cartelería, rotulación 
– Campañas promocionales y publicitarias 
– Merchandising 
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– Escaparatismo 
 

4. Gestión de compras y organización de productos en el pequeño comercio 
– Proceso de compra: selección de proveedores, formalización del pedido, recepción  y 
verificación del mismo. 
– Control de existencias 
– Gestión de stock y almacén 
– Colocación y reposición de productos 

 
5. Operaciones de venta. 

– Realización de ventas. 
–  Identificación de necesidades de clientes. 
– Aplicación de técnicas de venta y refutación de objeciones. 
– Presentaciones y demostraciones comerciales. 
– Adaptación y adopción de actitudes facilitadoras de la compra. 
– Elaboración de la documentación comercial: facturas y recibos. 
– Resolución de quejas en la venta. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL (COMT0210) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0375 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 

 

1. Utilización de la informática para buscar información y elaborar documentos 
– Búsqueda de información, -Internet, archivos, prensa- e incorporación de forma organizada a 
través de aplicaciones informáticas. 
– Utilización de ficheros de clientes/proveedores. Técnicas de clasificación, codificación y archivo. 
– Mantenimiento de la seguridad, confidencialidad y restricción de acceso a la documentación. 

 
2. Actividades de apoyo de gestión administrativa y financiera en las operaciones de comercio 
internacional  

– Búsqueda y cumplimentación de impresos y modelos de documentos, adaptando estos modelos 
al caso concreto de la empresa u organización. 
– Gestión de las relaciones con clientes y proveedores de productos y servicios internacionales: 
Análisis de las condiciones de la compraventa internacional. 
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– Documentación administrativa y aduanera necesaria para realizar la operación de comercio 
internacional y actualización de la normativa. 
– Documentación relativa a los medios de pago y cobro. 
– Cumplimentación y verificación de las condiciones de financiación. 

 
3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

CONTROL Y FORMACIÓN EN CONSUMO (COMT0311) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0407 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Elaboración de bases de datos, informes y documentación en consumo  

– Obtención de información en consumo.  
– Utilización de bases de datos y centros documentales en materia de consumo.  
– Tratamiento de la información en consumo en formato convencional e informático adecuado.  
– Elaboración de documentación en procesos de información y control de mercado en consumo.  
– Síntesis de la información y documentación en consumo. 

 
2. Asistencia en actividades de control de mercado y de seguridad de los productos y de regulación 
voluntaria.  

– Actuación programada en materia de control de mercado.  
– Actuación de inspección motivada por denuncia de los consumidores.  
– Actuación derivada de la red de alerta de productos peligrosos.  
– Desarrollo de actividades en el marco de la regulación voluntaria orientadas al autocontrol de la 
calidad y la seguridad de los productos en relación con los derechos de los consumidores y 
usuarios.  

 
3. Información y formación en consumo  

– Desarrollo de actividades de formación e información al consumidor según tipo de organización: 
administración local, autonómica o empresas.  
– Asesoramiento al consumidor en materia de productos y servicios, seguridad en el consumo y 
reclamaciones.  
– Desarrollo de actividades de formación e información dirigidas a colectivos de consumidores 
vulnerables a través de sus mediadores.  
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4. Integración y comunicación en el centro de trabajo  
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.  
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.  
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.  
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.  
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.  
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 

GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS (COMT0411) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0421 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Organización de la actividad comercial. 

– Documentación y registro de los procesos e información generada en la actividad comercial.  
– Explotación del sistema informático de gestión comercial de la organización. 
– Generación de informes de resultados económicos de la actividad comercial e intermediación.  
– Presupuestos de ventas y planificación de estrategias de ventas. 
– Gestión contable y fiscal básica de la actividad comercial. 
– Promoción de ventas: estrategias comerciales. 
– Organización del equipo y fuerza de ventas externa e interna. 
– Herramientas de promoción online disponibles.  
– La relación y conexión con los usuarios de la web comercial. 

 
2. Gestión de operaciones comerciales  

– Realización de ventas y promoción de ventas. 
– Aplicación de técnicas de venta y refutación de objeciones. 
– Presentaciones y demostraciones comerciales.  
– Cierre de operaciones y facturación. 
– Gestión económico-administrativa de la actividad de ventas e intermediación comercial.  
– Presentación de campañas específicas de productos concretos a la venta: la web como 
escaparate virtual. 
– Elaboración de información, folletos y carteles de acciones comerciales de promoción 

comercial. 

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
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– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 

ambiente. 

 

ACTIVIDADES DE VENTA (COMV0108) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0009 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Operaciones de venta. 

- Realización de ventas. 
- Identificación de necesidades de clientes. 
- Aplicación de técnicas de venta y refutación de objeciones. 

- Argumentario. 
- Conocimiento del producto. 
- Conocimiento del cliente. 

- Presentaciones y demostraciones comerciales. 
- Adaptación y adopción de actitudes facilitadoras de la compra. 
- Elaboración de la documentación comercial: facturas y recibos. 

- Calculo de importe y precio final de venta al público. 
- Cálculo de cuotas en pagos aplazados. 

- Resolución de quejas en la venta. 
 

2. Operaciones auxiliares de venta en entornos reales de trabajo. 
- Aprovisionamiento y almacenaje: 

- Gestión del almacén del punto de venta. 
- Pedido óptimo. 
- Elaboración de inventarios. 
- Rotación de productos en el almacén. 

- Animación del punto de venta: 
- Gestión del surtido. 
- Promociones en el punto de venta. 
- Acondicionamiento y reposición de productos. 

- Operaciones de caja y cobro: 
- Funciones y partes del TPV. 
- Utilidades y aplicación del TPV en las operaciones de venta. 
- Recomendaciones de seguridad e higiene postural en el TPV. 
- Arqueo de caja. 
- Operativa de medios de pago no efectivos: transferencias y cuotas de pago. 
 

3. Información y atención al cliente. 
- Servicio de atención al cliente: 

- Actividades según empresas. 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html


 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
                                          CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  

EN EMPRESAS, POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 

Móstoles Desarrollo. C/Pintor Velázquez, 68. 28935 Móstoles (Madrid). Tfno.: 916 853 090 
+ Info Certificados de Profesionalidad FAMILIAS PROFESIONALES  

58 

- Herramientas de gestión de relaciones con clientes. 
- Criterios de calidad del servicio de atención al cliente. 
- Aplicación de técnicas de comunicación a clientes. 
 

4. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
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OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 

(EOCB0109) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0134 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Preparación de soportes para revestir. 

– Materiales a emplear. 
– Maquinaria, útiles y herramientas. 
– Situación del elemento. Condiciones de ejecución. 
– Uniones y puntos singulares. 
– Remates. 
– Tratamiento de juntas. 

 
2. Enfoscado y guarnecido de paramentos de construcción. 

– Materiales a emplear. 
– Maquinaria, útiles y herramientas. 
– Situación del elemento. Condiciones de ejecución. 
– Encuentros. 
– Puntos singulares. 
– Remates. 
– Tratamiento de juntas. 

3. Protección y pintado de paramentos de construcción. 
– Materiales a emplear. 
– Maquinaria, útiles y herramientas. 
– Situación del elemento. Condiciones de ejecución. 
– Encuentros. 
– Puntos singulares. 
– Tratamiento de juntas. 

 
4. Aplicación de medidas de seguridad básica en obras de construcción. 

– Equipos de protección individual. Tipos, normativa y criterios de utilización. 
– Seguridad en herramientas, útiles y manipulación de materiales. 
– Seguridad en señalización y vallado de obras. 
– Seguridad en instalaciones y equipos eléctricos. 
– Seguridad en utilización de andamios, plataformas y escaleras. 
– Seguridad en operación de maquinillos, montacargas, grúas y cintas transportadoras. 
– Seguridad en maquinaria ligera de obras. 
– Seguridad en deslizamientos, desprendimientos y contenciones. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
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– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 

ambiente. 

 

PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN (EOCB0110) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0334 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Preparación de soportes para revestir con pinturas y papeles. 

– Instrucciones recibidas para su ejecución. Estudio de documentos. 
– Reconocimiento del soporte, condiciones y diagnóstico. 
– Materiales apropiados para el saneamiento y limpieza. Acopio. 
– Adecuación del tajo. Condiciones de ejecución. 
– Selección de equipos, útiles y herramientas a emplear. 
– Ejecución de tratamientos de adherencia. 
– Uniones y puntos singulares. 

 
2. Ejecución de revestimientos murales con papeles y otros materiales. 

– Análisis de instrucciones. Estudio de documentos. 
– Replanteos. 
– Acopio de materiales. 
– Selección de maquinaria, útiles y herramientas. 
– Adecuación del tajo. Condiciones de ejecución. 
– Encuentros. 
– Puntos singulares. 
– Remates. 
– Tratamiento de juntas. 
– Control de calidad en la ejecución. 
 

3. Técnicas de aplicación de pintura decorativa en construcción. 
– Análisis de instrucciones. Estudio de documentos. 
– Técnicas de acabados con pinturas de alta decoración. Innovaciones. 
– Técnicas de imitaciones, oxidaciones y otros. 
– Técnicas de aplicación de estucos. 
– Estudio de fichas técnicas. Aplicación práctica. 
– Acopio de materiales. 
– Selección de maquinaria, útiles y herramientas. 
– Adecuación del tajo. Condiciones de ejecución. 
– Encuentros. 
– Puntos singulares. 
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– Remates. 
– Tratamiento de juntas. 
– Control de calidad en la ejecución. 

 
4. Prevención de riesgos en empapelados y pintura decorativa en construcción. 

– Técnicas de seguridad: prevención y protección. 
– Riesgos generales y su prevención. 
– Equipos de protección individual: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento. 
– Equipos de protección colectiva: montaje; usos y obligaciones; mantenimiento. 
– Medios auxiliares: montaje; usos y obligaciones; mantenimiento. 

 
5. Planificación y organización del trabajo en empapelados y pintura decorativa en construcción. 

– Organigramas en obras. 
– Organización de recursos en la obra: espacios de trabajo y tránsito; distribución espacial de 
acopios, máquinas, medios auxiliares, señales y medios de protección colectiva. 
– Elaboración de mediciones y valoración de obras. 
– Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra. 
– Control de calidad: comprobaciones de planeidad, nivelación y aplomado, y de flecha, así como 
de aspecto de juntas; marcas homologadas y sellos de calidad. Adecuación al ritmo de trabajo de 
la empresa. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERIA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS (EOCB0208) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MF0133 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Construcción de fábricas en formación de cubiertas.  

– Materiales a emplear.  
– Maquinaria, útiles y herramientas.  
– Situación del elemento. Condiciones de ejecución.  
– Traba de la fábrica. Encuentros.  
– Levantamiento de tabiques palomeros.  
– Aparejo de fábricas.  
– Condiciones de trabado.  
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– Uniones y puntos singulares.  
 

2. Construcción de faldones de cubiertas.  
– Remates de coronación.  
– Formación de pendientes.  
– Ejecución de tableros de material cerámico.  
– Ejecución de tableros de hormigón.  
– Ejecución de tableros de madera.  
– Aislamientos e impermeabilización.  
– Tratamiento de juntas. 

 
3. Seguridad básica en obras de construcción.  

– Legislación relativa a prevención y a seguridad y salud en obras de construcción.  
– Enfermedades y accidentes laborales: tipos, causas, efectos y estadísticas.  
– Riesgos y medidas de prevención en tajos, máquinas, equipos y medios auxiliares.  
– Procedimientos de actuación y primeros auxilios en casos de accidente.  
– Equipos de protección individual. Tipos, normativa y criterios de utilización.  
– Seguridad en herramientas, útiles y manipulación de materiales.  
– Seguridad en señalización y vallado de obras.  
– Seguridad en instalaciones y equipos eléctricos.  
– Seguridad en utilización de andamios, plataformas y escaleras.  
– Seguridad en operación de maquinillos, montacargas, grúas y cintas transportadoras.  
– Seguridad en maquinaria ligera de obras.  
– Seguridad en deslizamientos, desprendimientos y contenciones. 

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo.  

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.  
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.  
– Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.  
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.  
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.  
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 

OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN (EOCB0209) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MF0219 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Preparación de soportes para revestir. 

– Materiales a emplear. 
– Maquinaria, útiles y herramientas. 
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– Situación del elemento. Condiciones de ejecución. 

– Uniones y puntos singulares. 
– Remates. 
– Tratamiento de juntas. 
 

2. Realización de tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas y de pavimentos de 
hormigón impreso y adoquinados: 

– Empleo de pequeña maquinaria en preparación de piezas y tratamiento de superficies en 
revestimientos con piezas rígidas. 

▫ Características y propiedades de cada máquina. 
▫ Funcionamiento. Comprobaciones a efectuar. 
▫ Trabajos a desarrollar con cada máquina. Condiciones apropiadas. 
▫ Limpieza y mantenimiento. 
▫ Almacenaje. 
▫ Medidas de prevención a tener en cuenta. 

– Realización de encintados: 
▫ Elaboración de la base de hormigón. 
▫ Colocación del bordillo. 
▫ Retacado de laterales. 
▫ Rejuntado y llagueado. 

– Realización de pavimentos de hormigón impreso: 
▫ Vertido y extendido de hormigón, fraguado de hormigón de limpieza. 
▫ Colocación de armaduras. 
▫ Colocación de juntas en fresco. 
▫ Aplicación de la capa de hormigón: vertido, extendido, nivelación, raseado. o serradas. 
▫ Impresión: aplicación de tratamientos desmoldeantes en moldes o superficie de hormigón, 
aplicación de moldes y plantillas. 
▫ Acabado. 
▫ Fraguado, curado. 

– Realización de pavimentos adoquinados flexibles: 
▫ Aplicación de lecho de árido, sistemas y procedimientos. 
▫ Preparación de adoquines, sistemas y procedimientos. 
▫ Colocación de adoquines, sistemas y procedimientos. 
▫ Rejuntado y sellado sistemas y procedimientos., 
▫ Limpieza, sistemas y procedimientos. 

– Realización de pavimentos adoquinados flexibles: 
▫ Ejecución de la capa de nivelación, sistemas y procedimientos. 
▫ Colocación de adoquines, sistemas y procedimientos. 
▫ Rejuntado y sellado, sistemas y procedimientos. 
▫ Limpieza, sistemas y procedimientos. 

 
3. Seguridad básica en obras de construcción. 

– Legislación relativa a prevención y a seguridad y salud en obras de construcción. 
– Enfermedades y accidentes laborales: tipos, causas, efectos y estadísticas. 
– Riesgos y medidas de prevención en tajos, máquinas, equipos y medios auxiliares. 
– Procedimientos de actuación y primeros auxilios en casos de accidente. 
– Equipos de protección individual. Tipos, normativa y criterios de utilización. 
– Seguridad en herramientas, útiles y manipulación de materiales. 
– Seguridad en señalización y vallado de obras. 
– Seguridad en instalaciones y equipos eléctricos. 
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– Seguridad en utilización de andamios, plataformas y escaleras. 

– Seguridad en operación de maquinillos, montacargas, grúas y cintas transportadoras. 
– Seguridad en maquinaria ligera de obras. 
– Seguridad en deslizamientos, desprendimientos y contenciones. 
 

4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 

ambiente. 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN 

(EOCJ0311) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MF0487 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Preparación de soportes para revestir. 

– Materiales a emplear. 
– Maquinaria, útiles y herramientas. 
– Situación del elemento. Condiciones de ejecución. 
– Uniones y puntos singulares. 
– Remates. 
– Tratamiento de juntas. 

 
2. Ejecución de las operaciones básicas de manipulación de PYL. 

– Preparación y almacenamiento de pastas. 
– Corte, perforación y curvado de placas. 
– Corte de perfiles y materiales aislantes. 
– Cuelgue de cargas: conceptos de carga puntual y carga excéntrica; determinación de número, 
ubicación y selección de elementos de anclaje. 
–Reparaciones superficiales. 
– Ayudas a instalaciones: referencias de replanteo; tipos de elementos o pasos a instalar; corte 
del perímetro; fijación de la caja o mecanismo; repaso. 
– Equipos para operaciones básicas de manipulación de PYL: tipos y funciones; selección, 
comprobación y manejo. 
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3. Ejecución de trasdosados directos y semidirectos. 
– Elementos y materiales soporte: comprobaciones y tratamientos previos del soporte y 
elementos asociados, puntos singulares. 
– Desarrollo del replanteo: nivel definitivo del paño. 
– Colocación de las placas: espesor mínimo de placa; uniones a suelo y techos; abertura de 
juntas entre placas. 
– Condiciones de fijación de perfiles. 
– Colocación del aislamiento. 
– Colocación de las placas: sistemas sencillos y múltiples, espesor mínimo del trasdosado, 
colocación a matajuntas entre capas sucesivas; uniones a suelo y techos; abertura de juntas 
entre placas. 
– Tratamiento de puntos singulares: esquinas y rincones; huecos; paramentos de gran altura; 
juntas estructurales e intermedias. 
– Equipos para instalación de trasdosados directos y semidirectos: tipos y funciones; selección, 
comprobación y manejo. 

 
4. Ejecución de pavimentos ligeros. 

– Técnicas manuales de aplicación de imprimaciones y barreras contra el paso 
de vapor con productos líquidos: 

▪ Imprimaciones o tratamientos promotores de adherencia (funciones y campos de 
aplicación, materiales). 

▪ Barrera contra el paso de vapor (función, casos en las que se recomienda su 
instalación, impermeabilizaciones líquidas). 

▪ Comprobaciones del soporte. 
▪ Rendimiento y número de capas de aplicación. 
▪ Secado. 

– Técnicas de colocación de capas complementarias en láminas y rollos: 
▪ Barrera contra el paso de vapor mediante láminas. 
▪ Aislamientos (funciones térmica, acústica y antiestática, materiales y formatos). 
▪ Solapes del material y encuentros con paramentos verticales. 

– Técnicas de colocación de lamas flotantes: capas y composición de lamas (material resiliente -
vinílicos, caucho, pvc, linóleo, y utros-, textil -fibras naturales o sintéticas-, corcho, madera, 
bambú y laminados). 

▪ Comprobaciones del soporte. 
▪ Distribución de lamas (elección de paramento de arranque) 
▪ Dirección de colocación. 
▪ Posicionamiento de juntas de dilatación. 
▪ Croquis de colocación. 
▪ Ejecución de cortes. 
▪ Uniones de enganche mecánico -clic-, uniones machihembradas y encoladas. 
▪ Tratamiento de encuentros (juntas perimetrales y de dilatación, tapajuntas) 

–Técnicas de colocación de pavimentos ligeros en rollo: 
▪ Composición (material resiliente, textil y corcho). 
▪ Ejecución de cortes. 
▪ Uniones entre tiras. 

–Técnicas de colocación de pavimentos ligeros en losetas: 
▪ Composición (material resiliente, textil y corcho). 
▪ Ejecución de cortes. 
▪ Uniones entre losetas (a tope, biseladas, mediante termosoldadura manual) 

–Técnicas de revestimiento de peldaños con pavimentos ligeros pegados – rollos y lamas-. 
–Técnicas de colocación de rodapiés y zanquines. 
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▪ Materiales y formatos. 
▪ Ejecución de cortes. 
▪ Uniones entre piezas (rectas y en ángulo, a tope o en bisel) 

 
 
5. Seguridad básica en obras de construcción. 

– Legislación relativa a prevención y a seguridad y salud en obras de 
construcción. 
– Enfermedades y accidentes laborales: tipos, causas, efectos y estadísticas. 
– Riesgos y medidas de prevención en tajos, máquinas, equipos y medios 
auxiliares. 
– Procedimientos de actuación y primeros auxilios en casos de accidente. 
– Equipos de protección individual. Tipos, normativa y criterios de utilización. 
– Seguridad en herramientas, útiles y manipulación de materiales. 
– Seguridad en señalización y vallado de obras. 
– Seguridad en instalaciones y equipos eléctricos. 
– Seguridad en utilización de andamios, plataformas y escaleras. 
– Seguridad en operación de maquinillos, montacargas, grúas y cintas 
transportadoras. 
– Seguridad en maquinaria ligera de obras. 
– Seguridad en deslizamientos, desprendimientos y contenciones. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 
trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 
protección del medio ambiente.  
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DISEÑO DE CALDERERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS (FMEC0208) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MF0127 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Elaboración de planos de despiece y montaje de un producto de calderería y/o estructuras 
metálicas.  

- Interpretación de la documentación técnica para obtener los datos necesarios para el diseño.  
- Realización de los planos utilizando correctamente las aplicaciones informáticas.  
- Definición de los documentos y parámetros necesarios para el control dimensional.  
- Codificación de los productos intermedios y el direccionamiento de los mismos.  
- Definición de los procesos de fabricación y montaje.  

 
2. Selección de materiales para la fabricación de un producto de calderería y/o estructuras metálicas.  

- Determinación de las diferentes fases del proceso, áreas o líneas de trabajo.  
- Elaboración de la lista de materiales para cada fase de proceso, área o línea de trabajo.  
- Definición de cada elemento de la lista por su código de referencia, dimensión, tipo y calidad del 
material.  
- Determinación de los tratamientos superficiales de los materiales, secuencias y técnicas de 
aplicación.  

 
3. Elaboración de la documentación en la fabricación de un producto de calderería y/o estructuras 
metálicas.  

- Definición de los diferentes procesos de fabricación de un producto de calderería y/o estructuras 
metálicas.  
- Definición de las diferentes máquinas utilizadas en cada proceso.  
- Desarrollo de la información para cada proceso, área, línea de trabajo o máquina, utilizando 
técnicas de programación manual e informático.  
- Codificación del producto para su correcta identificación y destino.  

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo.  

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.  
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.  
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.  
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.  
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.  
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 

ambiente. 
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DISEÑO DE TUBERÍA INDRUSTRIAL (FMEC0209) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MF0181 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 

 
1. Elaboración de esquemas de tubería industrial.  

- Válvulas y accesorios.  
- Equipos.  
- Instrumentación.  
- Dispositivos autorreguladores.  
- Sistemas de automatización de regulación y mando: eléctrica, neumática, hidráulica.  
- Listas de materiales.  

 
2. Diseño de isométricas de tubería para fabricación y montaje.  

- Representación isométrica de elementos de una instalación de tubería.  
- Tuberías, accesorios, elementos de unión, soportes, etc.  
- Definir radios, grados de curvatura, longitudes, soldaduras, etc. según normativa.  

 
3. Elaboración de especificaciones para fabricación y montaje de tubería.  

- Realización de la lista de corte y conformado de tubería.  
- Determinación de los mecanizados de la tubería en preparación de uniones.  
 

4. Integración y comunicación en el centro de trabajo.  
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.  
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.  
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.  
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.  
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.  
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA (FMEM0109) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MF0234 
 
Duración: 40 horas 
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Contenidos 
 
1. Programación y control de la producción en fabricación mecánica. 

- Técnicas de gestión de la producción. 
- Métodos de organización industrial. 
- Interpretación de documentos y gráficos. 
- Diagramas de gestión de la producción. 
- Utilización de programas y medios informáticos de organización. 
- Aplicación de gráficos de programación de procesos. 
- Aplicación de técnicas de organización. 
- Cumplimentación de documentos de gestión. 
- Solución de problemas de paros, retrasos, desajustes, colas, errores. 
- Repercusión de incidencias en los procesos de producción. 
- Elaboración de diagramas de proceso. 
- Optimización de los medios de producción y recursos humanos. 

 
2. Preparación y seguimiento de un encargo de fabricación mecánica. 

- Elaboración de la documentación del producto, la disposición, la cantidad y el plazo de entrega.  
- Elaboración de coste, proceso de fabricación, estudio de tiempos, disposición de los medios de 
producción. 
- Seguimiento del calendario laboral.  
- Incidencias de la mano de obra. 
- Características de los medios de producción. 
- Mantenimiento y suministro de materias de producción. 

3. Calculo de necesidades de aprovisionamiento mecánico.  
- Elaboración de la hoja de ruta para el trabajo a desarrollar. 
- Seguimiento y mejora de la carga de trabajo en los distintos puestos de trabajo. 
- Identificación por nombre o código normalizado: los materiales, útiles, herramientas y equipos 
requeridos para acometer las distintas operaciones de la producción. 
- Elaboración y ejecución de la programación del mantenimiento preventivo. 
- Creación de información referente a:  

-medios,  
-utillaje y  
- herramientas 
- rutas de las piezas  
- «stocks» intermedios. 

- Utilización programa informático para la gestión de la producción (GPAO) 
- Las tareas y movimientos. 

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo en la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de protección de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente.  
- Limpieza, ordenación y mantenimiento de los equipos disponibles y el lugar de trabajo.  
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CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS (HOTG0108) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MF0018 
 
Duración: 60 horas 
 
Contenidos 
 
1. Relación comercial de las agencias de viajes y tours operadores con proveedores de servicios. 

- Relación entre las empresas de alojamiento y las agencias de viajes y touroperadores. 
- Relación con el transporte aéreo. Fuentes informativas del transporte aéreo. 
- Relación con el transporte marítimo, terrestre y ferroviario. Fuentes informativas. 
- Gestión de los servicios de acompañamiento y asistencia turística. El servicio de guía turístico. 
- Gestión de visados y otra documentación requerida para los viajes. Los seguros de viaje y los 
contratos de asistencia en viaje. 

 
2. Creación y operación de viajes combinados, excursiones y traslados 

- Colaboración en la programación de varios tipos de viajes combinados. Viajes combinados 
elaborados bajo demanda y para la oferta. 
- Observación de las relaciones entre tour-operadores y agencias de viajes minoristas. 
Condiciones de colaboración y términos de retribución. 
- Observación de las fases de la elaboración, programación, comercialización y operación de los 

viajes combinados. 

- Elaboración de diferentes tipos de excursiones y visitas. Características y servicios que incluyen. 
- Programación y operación de excursiones, de operaciones regulares y operaciones bajo 
demanda. 
- Programación y operación de diferentes tipos de traslados. 

 
3. Comunicación, atención al cliente y técnicas de ventas y negociación en las agencias de viajes, en 
la gestión de eventos y en las entidades de distribución turística 

- Aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a los distintos tipos de interlocutores y 
situaciones. 
- Selección y transmisión de información en función de las peticiones de los interlocutores. 
- Aplicación de técnicas de atención personal y telefónica. 
- Aplicación de técnicas para determinar las expectativas de los clientes con respecto a un 
servicio para lograr la satisfacción de las expectativas como concepto de calidad del servicio. 
- Aplicación de técnicas en el proceso de venta. Fases de la venta. La venta telefónica. 
- Aplicación de estrategias y técnicas en la negociación. 
- Tratamiento de reclamaciones, quejas y situaciones conflictivas. 
- Utilización de diferentes formas de saludos y de normas de cortesía tanto presenciales como a 
distancia. 
- Aplicación de normas deontológicas, de conducta y de imagen personal de los profesionales de 
agencias de viajes y de otras entidades de distribución turística. 

 
4. Utilización de terminales de sistemas de distribución (GDS) y de aplicaciones informáticas de 
gestión de agencias de viajes. 

- Utilización de los distintos tipos de terminales GDS. 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html


 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
                                          CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  

EN EMPRESAS, POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 

Móstoles Desarrollo. C/Pintor Velázquez, 68. 28935 Móstoles (Madrid). Tfno.: 916 853 090 
+ Info Certificados de Profesionalidad FAMILIAS PROFESIONALES  

74 

- Utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la gestión de agencias de viajes, 
reservas de viajes combinados y excursiones (Front Office) 

 
5. El evento como proyecto: planificación, presupuestación y organización. 

- Utilización de las fuentes y medios de acceso a la información. 
- Selección de servicios, prestatarios e intermediarios. 
- Aplicación de técnicas de negociación con proveedores: planteamientos y factores clave. 
Aspectos re-negociables. 
- Selección de infraestructuras especializadas para reuniones, actos y exposiciones. 
- Programación del evento; programación de la logística y de los recursos humanos. 
- Programación de ofertas pre y post evento en función de la tipología de los participantes, tales 
como ponentes, delegados, acompañantes, comités organizadores y científicos. 
- La comercialización de los destinos y de la oferta de gestión profesional de eventos. Vías y 
fórmulas de comercialización. 
- Selección de la oferta de los organizadores de eventos. Marca corporativa e imagen. Selección 
de los canales de distribución, de los soportes, de las estrategias de distribución. 
- Observación de las técnicas y estrategias de fidelización; de las acciones y soportes 
promocionales. 
- Gestión de espacios comerciales y de patrocinios. 
- Selección de la participación de personalidades. Presidencias honoríficas 
- Confección de cronogramas. 
- Previsión de situaciones emergentes; planes de contingencia; planes de seguridad. 

- Presupuestación del evento: 
- Selección de los servicios requeridos en la organización de eventos: 
- Participación en el control de inscripciones, de cobros, de asignación de espacios en 
exposiciones y otras comunicaciones a inscritos. 
- Gestión de la documentación del evento, de los procesos administrativos y contables. 
- Observación del seguimiento y control del proyecto y de las actuaciones ante desviaciones. 
- Observación de la aplicación de técnicas de coordinación y recursos de comunicación, de 
protocolo, de seguridad, de servicio técnico, de atención a reclamaciones, quejas, conflictos y 
otras situaciones emergentes. 

 
6. Aplicaciones informáticas específicas para la gestión de eventos 

- Utilización de los programas a medida y oferta estándar del mercado. 
- Utilización de programas integrales para la gestión de las secretarías técnica y científica, pagos 
y reservas de servicios on-line. 

 
7. Gestión y control presupuestario en agencias de viajes, empresas de gestión de eventos y 
unidades de información y distribución turísticas 

- Cálculo de costes totales unitarios y márgenes con respecto a los precios de venta 
- Elaboración de presupuestos económicos para establecer programas de actuación. 
- Determinación de los costes de los distintos recursos. 
- Cálculo del punto muerto de explotación y los niveles de productividad. 
- Cálculo de las desviaciones y análisis de las causas de su aparición y los efectos que producen. 
- Propuesta de soluciones alternativas y establecimiento de métodos de seguimiento y control 
presupuestarios. 

 
8. Dirección e integración de personal en departamentos de agencias de viajes, empresas de 
gestión de eventos y unidades de información y distribución turística 

- Recepción y emisión de instrucciones e información 
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- Observación de la asignación de tareas y coordinación de planes de trabajo 
- Observación de la intervención en los conflictos originados en el equipo de trabajo mediante la 
negociación y la participación 
- Asistir a la toma de decisiones entre diferentes vías de solución posibles a un conflicto. 
- Observación del desempeño del liderazgo, de una manera efectiva y de la dirección de equipos 
de trabajo, integración y coordinación de las necesidades del grupo en el marco de objetivos, 
políticas o directrices predeterminados. 
- Participación en reuniones de trabajo 
- Observación de un manual de acogida del establecimiento a un nuevo empleado 
- Observación de la asignación de puestos a los nuevos empleados, 
- Observación de las operaciones y procesos más significativos que cada nuevo empleado debe 
desarrollar y los criterios que permitan evaluar el desempeño profesional y sus resultados. 
- Observación de la promoción para la comunicación intragrupal entre los miembros antiguos y 
nuevos del departamento 
- Observación de la delegación de autoridad, animando a la iniciativa personal y la creatividad 
como medida de motivación y exigiendo responsabilidades 

 
9. Controles de calidad en agencias de viajes, empresas de gestión de eventos y unidades de 
información y distribución turística 

- Interpretación de los indicadores de la calidad propios de las agencias de viajes y tour 
operadores, en la gestión de eventos y en las entidades de distribución e información turística. 
- Observación de atributos y dimensiones de la calidad en los viajes combinados, excursiones y 
traslados, y en el servicio de las agencias de viajes y touroperadores. Las especificaciones de 
calidad de los servicios. 
- Observación de atributos y dimensiones de la calidad en la gestión de eventos, y en otros 
distribuidores turísticos y entidades de información turística 
- Procedimientos e instrucciones de trabajo para la calidad en los servicios 
- Gestión de la documentación e información propia del sistema de calidad implantado 
- Elaboración de cuestionarios sencillos que permitan medir en nivel de satisfacción de los 
clientes respecto a los indicadores 
- Aplicación de las herramientas básicas para la determinación y análisis de las causas de la no-
calidad 
- Observación del sistema de calidad, identificando deficiencias y áreas de mejora, estableciendo 
objetivos de calidad y desarrollando planes de mejora 

 
10. Comunicación en inglés estándar en situaciones propias de los servicios 
turísticos 

- Atención directa en inglés al cliente de agencias de viajes, a su llegada, durante su estancia y a 
su salida. 
- Resolución en inglés contingencias, situaciones emergentes y deficiencias producidas durante 
la prestación de un servicio. 
- Resolución de quejas y reclamaciones en inglés 
- Información y asesoramiento en inglés, sobre destinos, servicios, productos, tarifas, viajes 
combinados, trayectos, paradas y escalas. 
- Atención de demandas de información variada en inglés por parte del cliente o profesional del 
sector. 
- Atención en inglés a proveedores, agencias de viaje y profesionales. 
- Gestión en inglés reservas y otros servicios de agencias de viajes. 
- Confirmación en inglés los servicios contratados a los clientes y con los proveedores. 
- Promoción en inglés un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre clientes actuales y 
potenciales. 
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- Negociación en inglés con clientes o profesionales del sector, acuerdos de prestación de 
servicios, colaboración o contratación. 
- Comunicación en inglés de forma presencial o telefónica. 
- Comunicación en inglés en situaciones formales o informales 
- Comunicación atendiendo a las costumbres en el uso de la lengua. 
- Comunicación atendiendo al número de interlocutores y sus características. 
- Comunicación con claridad en la pronunciación e interpretar distintos acentos. 
- Comunicación en condiciones de ruido ambiental o interferencias 
- Comunicación atendiendo al tiempo del que se dispone. 
 

11. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS (HOTG0208) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0019 
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Información, asesoramiento y venta de servicios y productos turísticos. 

- Selección de información para el asesoramiento y la venta 
- Manejo de soportes manuales 
- Manejo de soportes informáticos para la información, reserva y venta (GDS, Internet..) 
- Cálculo de tarifas para medios de transporte 
- Gestión de reservas de proveedores: 

▪ Hoteles: tipos de tarifas, bonos, principales proveedores (Cadenas hoteleras, centrales 
de reservas, mayoristas, etc.) 

▪ Transportes aéreos y marítimos: Emisión de pasajes y otros documentos. 
▪ Transporte por carretera: transporte regular y discrecional 
▪ Viajes combinados: diferentes tipos. Reserva y emisión de documentación 
▪ Alquiler de coches. Cálculo de tarifas y bonos. 
▪ Los seguros de viaje y contratos de asistencia en viaje. 
▪ La venta de excursiones 
▪ Cargos por gestión técnica 

- Desarrollo de acciones promocionales y de negociación en entidades de distribución turística. 
- Creación de ficheros de clientes 
- Definición de objetivos empresariales 
- El producto o servicio. Definición de sus características 
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- Aplicación de técnicas de promoción de ventas 
- Definición de acciones promociónales 
- Cumplimentación de los soportes promociónales 
- Aplicación de técnicas de negociación y de merchandising 
- Propuesta de acciones promociónales. 
- Técnicas de comunicación y atención al cliente 
- Aplicación de técnicas de comunicación a atención adecuadas a los distintos tipos de clientes y 
situaciones 
- Atención al cliente: 
- Contacto directo 
- Contacto no directo 
- Asociación de técnicas de comunicación con tipos de demanda mas habituales 
- Resolución de problemas de comunicación 
- Aplicación de las técnicas de comunicación a las etapas de la venta. 
- Tratamiento de situaciones difíciles, quejas y reclamaciones 
- Reconducción de los clientes mediante la comunicación 
 

2. Sistemas y procedimientos de gestión administrativa y contable en las agencias 
de viajes y entidades de distribución turística 

- Procesos administrativos internos en las agencias de viajes y otras entidades de distribución 
turística. Soportes documentales y registros. 
- Gestión de programas informáticos de gestión interna (back-office). 
- Aplicación de procedimientos en los procesos administrativos derivados de la venta de 
transporte aéreo regular. Documentos de tráfico (STD) y formularios administrativos estándar 
(SAF). Procedimientos BSP. Procedimientos BSP a través de Internet (BSPlink). 
- Aplicación de procedimientos en los procesos administrativos derivados de la venta de 
alojamiento. 
- Aplicación de procedimientos y documentos asociados en los procesos administrativos 
derivados de la venta de transporte marítimo. Aplicación de procedimientos establecidos por los 
proveedores. Formalización de documentos internos y externos. 
- Aplicación de procesos administrativos derivados de la venta de transporte ferroviario. 
Aplicación de procedimientos establecidos por los proveedores. Formalización de documentos 
internos y externos. 
- Procesos administrativos derivados de la venta de productos de tour-operadores y otros 
mayoristas. Procesos administrativos derivados de otras ventas. Aplicación de procedimientos. 
Formalización de documentos internos y externos. 
- Aplicación de procedimientos de gestión documental. 
- Medios de almacenamiento y tratamiento de la información. 
- Control de correspondencia. 

 
3. Procedimientos derivados de las relaciones económicas con clientes 

- Aplicación de procedimientos de: 
▪ Anticipos y depósitos. 
▪ Facturación y cobro. 
▪ Medios de pago al contado. Tarjetas de crédito y débito. Condiciones para la 

aceptación de cheques y pagarés. 
▪ El pago aplazado. La financiación externa. Acuerdos comerciales con concesión de 

crédito a clientes: términos económicos habitualmente considerados. La investigación 
sobre la solvencia de los clientes. Riesgos y alternativas. 

▪ Las devoluciones por servicios no prestados. Gestión de reembolsos. 
▪ Control de cuentas de crédito. Cobro y reintegro a clientes. 
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▪ Procedimientos ante impagos. 
 

- Participación en la gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos: 
▪ Procedimiento de compra de moneda extranjera. Documentación y registro de las 

operaciones. 
▪ Emisión de documentos de pago: identificación, diferenciación, formalización. 
▪ Observación del registro de movimientos de caja y colaboración en la formalización de 

los impresos administrativos precontables y contables. 
▪ Colaboración en la realización de controles de caja solventando los desfases. 
▪ Colaboración en los análisis de extractos de cuentas bancarias, observando la 

resolución de desfases con los libros/registros de cuentas bancarias de la agencia de 
viajes. 

▪ Observación de las medidas de seguridad relacionadas con la documentación contable 
y el efectivo. 

 
- Utilización de programas informáticos de gestión interna (back-office) de agencias de viajes 
para los procedimientos derivados de la gestión económica. 

 
4. Gestión y control presupuestario y definición de planes para áreas y 
departamentos de agencias de viajes 

- Colaboración en el cálculo de costes totales unitarios y márgenes con respecto a los precios de 
venta 
- Colaboración en la elaboración de presupuestos económicos para establecer programas de 
actuación 
- Colaboración en la determinación de los costes de los distintos recursos 
- Colaboración en el cálculo de costes totales unitarios y márgenes con respecto a los precios de 
venta 
- Colaboración en el cálculo del punto muerto de explotación y los niveles de productividad. 
- Colaboración en el cálculo de las desviaciones, observando las causas de su aparición y los 
efectos que producen y la propuesta de soluciones alternativas y el establecimiento de métodos 
de seguimiento y control presupuestarios 
- Observación de la formulación de objetivos determinados en el marco de los planes generales 
de la empresa y de las opciones de actuación más convenientes para la consecución de los 
objetivos propuestos en un plan. 
- Observación del planteamiento de los programas que se deriven de las actuaciones 
planificadas, y de la determinación de los medios humanos y materiales necesarios. 

 
5. Dirección e integración de personal en departamentos de agencias de viajes, 

- Recepción y emisión de instrucciones e información. 
- Observación de la asignación de tareas y coordinación de planes de trabajo. 
- Observación de la intervención en los conflictos originados en el equipo de trabajo mediante la 
negociación y la participación. 
- Asistir a la toma de decisiones entre diferentes vías de solución posibles a un conflicto. 
- Observación del desempeño del liderazgo, de una manera efectiva y de la dirección de equipos 
de trabajo, integración y coordinación de las necesidades del grupo en el marco de objetivos, 
políticas o directrices predeterminados. 
- Participación en reuniones de trabajo. 
- Observación de un manual de acogida del establecimiento a un nuevo empleado. 
- Observación de la asignación de puestos a los nuevos empleados. 
- Observación de las operaciones y procesos más significativos que cada nuevo empleado debe 
desarrollar y los criterios que permitan evaluar el desempeño profesional y sus resultados. 
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- Observación de la promoción para la comunicación intragrupal entre los miembros antiguos y 
nuevos del departamento. 
- Observación de la delegación de autoridad, animando a la iniciativa personal y la creatividad 
como medida de motivación y exigiendo responsabilidades. 
 

6. Controles de calidad en agencias de viajes 
- Interpretación de indicadores de la calidad propios de los departamentos de las agencias de 
viajes 
- Elaboración de cuestionarios sencillos que permitan medir en nivel de satisfacción de los 
clientes respecto a los indicadores 
- Aplicación de las herramientas básicas para la determinación y análisis de las causas de la no-
calidad 
- Observación del sistema de calidad, identificando deficiencias y áreas de mejora, estableciendo 
objetivos de calidad y desarrollando planes de mejora 
- Gestión de la documentación e información propia del sistema de calidad implantado. 
 

7. Comunicación en inglés estándar en situaciones propias de los servicios 
turísticos 

- Atención directa en inglés al cliente de agencias de viajes, a su llegada, durante su estancia y a 
su salida. 
- Resolución en inglés contingencias, situaciones emergentes y deficiencias producidas durante 
la prestación de un servicio. 
- Resolución de quejas y reclamaciones en inglés. 
- Información y asesoramiento en inglés, sobre destinos, servicios, productos, tarifas, viajes 
combinados, trayectos, paradas y escalas. 
- Atención de demandas de información variada en inglés por parte del cliente o profesional del 
sector. 
- Atención en inglés a proveedores, agencias de viaje y profesionales. 
- Gestión en inglés reservas y otros servicios de agencias de viajes. 
- Confirmación en inglés los servicios contratados a los clientes y con los proveedores. 
- Promoción en inglés un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre clientes actuales y 
potenciales. 
- Negociación en inglés con clientes o profesionales del sector, acuerdos de prestación de 
servicios, colaboración o contratación. 
- Comunicación en inglés de forma presencial o telefónica. 
- Comunicación en inglés en situaciones formales o informales. 
- Comunicación atendiendo a las costumbres en el uso de la lengua. 
- Comunicación atendiendo al número de interlocutores y sus características. 
- Comunicación con claridad en la pronunciación e interpretar distintos acentos. 
- Comunicación en condiciones de ruido ambiental o interferencias. 
- Comunicación atendiendo al tiempo del que se dispone. 

 
8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE (HOTI0108) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0020 
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Las fuentes de información turística 

- Identificación, valoración y clasificación de las fuentes de información turística. 
- Aplicación de las metodologías para el análisis, contraste y archivo de la información. 
- Manejo de distintos sistemas de archivo: bancos y bases de datos. 
- Aplicación de procedimientos para la actualización de la información y estimación de costes. 
- Intercambio de información entre centros y redes. 
- Colaboración en la distribución de la información dentro de la empresa. 
- Manejo de las tecnologías de la información en el centro de información turística. 

 
2. Información e interpretación del patrimonio cultural y natural 

- Análisis de los recursos y servicios del destino turístico. 
- Adaptación de la información a los distintos soportes y vías de distribución: 

▪ Atención personal, atención telefónica y electrónica 
▪ Puntos de auto-información en el centro 
▪ Páginas web (estáticas, webs 2.0…) 
▪ Ediciones turísticas 
▪ Otras posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información 

- Adaptación de la información en función de tipos de grupos o turistas destinatarios. 
- Traducción de la información turística al inglés. 
- Adaptación de la información en función de los nichos de mercado. 
 

3. Recursos materiales en servicios y centros de información turística 
- Empleo de la informática de los centros y servicios de información turística. 
- Manejo de las centrales y sistemas automatizados de reservas. 
- Colaboración en la producción de ediciones y materiales de promoción e información en 
distintos soportes. Tipología, diseño y preparación. 
 

4. Gestión administrativa de oficinas de información turística 
- Cumplimentación de los documentos necesarios en el Centro o Servicio de Información 
Turística. 
- Información y asesoramiento en situaciones relativas a la presentación de sugerencias, 
reclamaciones y quejas. 
- Colaboración en el control estadístico. 
 

5. Orientación y asistencia al turista 
- Aplicación de técnicas de acogida y habilidades sociales aplicadas al servicio de información 
turística. 
- Comunicación verbal 
- Comunicación no verbal 
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- Aplicación de técnicas de protocolo e imagen personal. 
- Realización personalizada de la atención y acogida 
- Adaptación de la información a los tiempos de estancia y consumo, a las expectativas de viaje y 
a la tipología de clientes. 
- Gestión de los tiempos de atención. 
- Atención a solicitudes de información no presenciales: correo postal, e-mail y otras fórmulas 
derivadas de las tecnologías de la información. 
- Atención telefónica. 
- Colaboración en la obtención de datos de interés para el servicio y estadísticas turísticas. 
 

6. Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales 
- Colaboración en la definición, redefinición y desarrollo de productos turísticos locales. 
- Colaboración en la gestión de proyectos. 
 

7. Comercialización turística 
- Colaboración y propuesta de la segmentación de mercados y definición de públicos objetivos. 
- Colaboración en la planificación, control de acciones de comunicación y organización de 
eventos promocionales. 
 

8. Utilización de las tecnologías de la información para la promoción del destino y 
para la creación y promoción de productos turísticos del entorno local 

- Colaboración en la actualización de la web turística del destino 
- Colaboración en acciones de marketing electrónico. 

 
9. Definición de planes para áreas y departamentos de agencias de viajes y 
empresas y entidades de distribución e información turísticas 

- Formulación de objetivos para un área, empresa o entidad de distribución e información 
turística, determinada en el marco de los planes generales de empresa o entidad. 
- Selección de las opciones de actuación más convenientes para la consecución de los objetivos 
propuestos en un plan. 
- Elaboración de programas que se deriven de las actuaciones planificadas, determinando los 
medios humanos y materiales necesarios. 
 

10. Gestión y control presupuestarios en agencias de viajes, unidades de 
información y distribución turísticas 

- Cálculo de costes totales unitarios y márgenes con respecto a los precios de venta 
- Elaboración de presupuestos económicos para establecer programas de actuación. 
- Determinación de los costes de los distintos recursos. 
- Cálculo del punto muerto de explotación y los niveles de productividad. 
- Cálculo de las desviaciones y análisis de las causas de su aparición y los efectos que producen. 
- Propuesta de soluciones alternativas, estableciendo métodos de seguimiento y control 
presupuestarios. 
 

11. Diseño de estructuras organizativas y funcionales propias de agencias de 
viajes, otros distribuidores turísticos y entidades de información turística 

- Propuestas de organigramas alternativos a la estructura y relaciones interdepartamentales de 
la agencia de viajes, otros distribuidores turísticos y entidades de información turística. 
- Definición de los límites de responsabilidad, funciones y tareas de cada componente de los 
equipos de trabajo de agencias de viajes, otros distribuidores turísticos y entidades de 
información turística. 
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- Estimación de los tiempos de trabajo de las actividades profesionales más significativas de 
agencias de viajes, otros distribuidores turísticos y entidades de información turística. 
 

12. Dirección e integración de personal en agencias de viajes, otros distribuidores 
turísticos y entidades de información turística 

- Recepción y emisión de instrucciones e información 
- Observación en la asignación de tareas y planes de trabajo 
- Observación en la resolución de conflictos originados en el equipo de trabajo mediante la 
negociación y la participación 
- Colaboración en la dirección de equipos de trabajo, integrando y coordinando las necesidades 
del grupo en el marco de objetivos, políticas o directrices predeterminados. 
- Participación en reuniones de trabajo. 
- Explicación del manual de acogida del establecimiento a un nuevo empleado 
- Colaboración en la asignación a los nuevos empleados, y en función de los puestos a cubrir, un 
período determinado de adaptación a los mismos. 
- Redacción y explicación de las operaciones y procesos más significativos que cada nuevo 
empleado debe desarrollar y los criterios que permitan evaluar el desempeño profesional y sus 
resultados. 
- Comunicación intragrupal entre los miembros antiguos y nuevos del departamento 
 

13. Implementación y gestión de los sistemas de calidad en agencias de viajes, 
otros distribuidores turísticos y entidades de información turística 

- Realización de una propuesta para la implantación de un sistema de calidad en la empresa. 
- Identificación de los factores clave y barreras de las normas de calidad aplicadas en la empresa. 
- Elaboración de cuestionarios sencillos que permitan medir el nivel de satisfacción de los 
clientes con respecto a los indicadores. 
- Aplicación de herramientas básicas para la determinación y análisis de las causas de la no-
calidad. 
- Gestión de la documentación e información propia del sistema de calidad implantado, 
determinando los registros necesarios y el procedimiento aplicable 
 

14. Comunicación en inglés estándar en situaciones propias de los servicios 
turísticos 

- Atención directa en inglés al cliente de agencias de viajes, oficinas de información turística, a su 
llegada, durante su estancia y a su salida. 
- Resolución en inglés de contingencias, situaciones emergentes y deficiencias producidas 
durante la prestación de un servicio. 
- Resolución de quejas y reclamaciones en inglés 
- Información y asesoramiento en inglés, sobre destinos, servicios, productos, tarifas, viajes 
combinados, trayectos, paradas y escalas. 
- Atención de demandas de información variada en inglés por parte del cliente o profesional del 
sector. 
- Atención en inglés a proveedores, agencias de viaje y profesionales. 
- Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y alojamientos en inglés. 
- Confirmación de los servicios contratados a los clientes y los proveedores en inglés. 
- Promoción en inglés de un viaje, evento o zona turística entre clientes actuales y potenciales. 
- Negociación en inglés con clientes o profesionales del sector, de acuerdos de prestación de 
servicios, colaboración o contratación. 
- Comunicación en inglés de forma presencial o telefónica. 
- Comunicación en inglés en situaciones formales o informales 
- Comunicación en inglés atendiendo a las costumbres en el uso de la lengua. 
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- Comunicación en inglés atendiendo al número de interlocutores y sus características. 
- Comunicación en inglés, con claridad en la pronunciación e interpretar distintos acentos. 
- Comunicación en inglés en condiciones de ruido ambiental o interferencias 
- Comunicación en inglés atendiendo al tiempo del que se dispone 
 

15. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA (IMPE0108) 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0070 
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Preparación de las condiciones higiénicas y de seguridad; personales y del 
centro de belleza 

- Preparación de productos para realizar la higiene, desinfección y esterilización. 
- Desinfección de los equipos, materiales y útiles de trabajo. 
- Desecho de materiales en el contenedor adecuado. 
- Valoración del estado óptimo de las instalaciones para su utilización. 
- Comprobación de las condiciones óptimas de los productos de cosmética. 
- Colocación de los equipos de protección personal. 
- Adopción de posturas correctas para evitar lesiones en función de las técnicas  
a realizar. 
 

2. Recepción, atención y preparación de clientes 
- Recepción del cliente en el centro de belleza para la realización de servicios  
estéticos. 
- Realización de preguntas necesarias para la cumplimentación de la ficha técnica. 
- Información sobre el servicio que se va a realizar en el centro de belleza. 
- Información sobre los productos aplicados durante el servicio realizado  
 

3. Identificación de alteraciones estéticas y realización de manicura y pedicura 
- Acomodación y protección del cliente 
- Identificación de alteraciones patológicas o estéticas 
- Formulación de preguntas para determinar sus posibles causas 
- Incorporación de información en la ficha del cliente. 
- Selección de los productos cosméticos 
- Aplicación de cosmético desmaquillador 
- Corte y limado de uñas de manos y pies. 
- Realización del tratamiento de cutículas de manos y pies. 
- Masaje de uñas 
- Pulido y maquillado de uñas 
- Aplicación de productos fijadores, brillo y secado 
- Comprobación del grado de satisfacción del cliente 
- Corrección de errores o desviaciones según observación o deseos del cliente 
 

4. Realización de técnicas de depilación del vello facial y corporal 
- Acomodación y protección del cliente 
- Protección personal del profesional 
- Aplicación y retirada de la cera 
- Eliminación de restos de cera de la zona depilada 
- Limpieza e hidratación de la piel 
- Realización de preguntas sobre el grado satisfacción de los servicios recibidos 
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5. Realización de técnicas de decoloración del vello facial y corporal 
- Acomodación y protección del cliente 
- Protección del profesional 
- Realización de pruebas de sensibilidad 
- Aplicación de productos de decoloración 
- Seguimiento del proceso de decoloración 
- Retirada del cosmético decolorante 
- Cuidado posterior de la zona 
- Realización de preguntas sobre el grado satisfacción de los servicios recibidos  
 

6. Realización de maquillaje de día 
- Acomodación higiénica postural del cliente 
- Preparación de medios, útiles y cosméticos 
- Higiene, tonificación e hidratación del rostro para el maquillado 
- Elección, bajo la supervisión del técnico, de los colores en función de los 
deseos del cliente y armonía del rostro y características. 
- Aplicación del fondo de maquillaje bajo la supervisión del técnico 
- Maquillado de ojos, labios y mejillas. 
- Comprobación del grado de satisfacción del cliente mediante preguntas 
- Corrección de desviaciones o errores según observación o deseos del cliente 
 

7. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y  
protección del medio ambiente. 
 

CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES (IMPP0108) 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0021 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 

 
1. Identificación de las alteraciones estéticas de manos y pies 

- Preparación del cliente.  
- Identificación de signos y síntomas de las alteraciones estéticas y/o patológicas. 
- Realización de las preguntas necesarias para averiguar las posibles causas de  
las alteraciones observadas. 
- Elaboración de la ficha técnica del cliente.  
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2. Preparación de instalaciones, medios técnicos y equipos en condiciones de 
seguridad, higiene y desinfección  

- Preparación de la cabina o lugar de trabajo con los procedimientos de limpieza y 
organización específicos. 
- Aplicación de métodos de limpieza, desinfección y esterilización de los útiles y  
materiales en función del uso al que estén destinados. 
- Revisión y organización del equipo de trabajo.  
 

3. Atención, preparación y protección del cliente 
- Recepción y atención del cliente durante los servicios estéticos de manos y pies. 
- Acomodación del cliente en la posición requerida por las técnicas que se vayan a  
realizar. 
- Preparación de la zona de trabajo en condiciones de seguridad e higiene. 
- Aplicación de las medidas de protección en función de las técnicas utilizadas. 
 

4. Realización de la manicura y pedicura clásica  

- Selección de los cosméticos, productos, materiales, útiles y herramientas. 
- Preparación del equipo.  
- Realización del desmaquillado de diferentes tipos y colores de esmalte. 
- Realización del corte y limado de uñas de manos y pies.  
- Realización del tratamiento de las cutículas de manos y pies. 
- Tratamiento y preparación de la lámina ungueal.  
- Pulido o maquilado de uñas de manos y pies con diferentes tipos de esmaltes: 
mate, nacarado, brillo, metalizado. 
- Maquillado de uñas con diferentes estilos: clásico, lunas, manicura francesa,  
fantasía, otros.  
- Aplicación de productos para el acabado: fijadores, secado, brillo, otros. 
 

5. Elaboración y aplicación de uñas artificiales  

- Selección de los cosméticos, productos, materiales, útiles y herramientas para la  
aplicación y fabricación de uñas artificiales.  
- Preparación del equipo. 
- Preparación de la cutícula y la lámina ungueal para la aplicación de uñas  
Artificiales. 
- Aplicación de uñas de gel: corte, limado y acabado.  
- Fabricación de uñas de porcelana: limado y acabado. 
- Retoques y mantenimiento.  
- Reparación de uñas. 
- Maquilado de uñas artificiales con diferentes tipos de esmaltes; estilo clásico, 
natural, manicura francesa, de fantasía, otros. 
- Aplicación de productos para el acabado: fijadores, secado, brillo, otros.  
 

6. Realización de tratamientos estéticos de manos y pies 
- Selección de los cosméticos, productos, materiales, útiles y aparatos.  
- Preparación del equipo. 
- Acomodación y preparación del cliente.   
- Estudio de la zona a tratar y selección del tratamiento estético. 
- Selección de los medios, útiles, productos, cosméticos y aparatos.  
- Realización de los tratamientos estéticos de manos y pies: hidratantes, 
tonificantes, exfoliantes, nutritivos, circulatorios, despigmentantes, preventivos  
del envejecimiento cutáneo. 
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7. Aplicación de métodos para evaluar la calidad de los servicios de cuidados  
estéticos de manos y pies 

- Aplicación de técnicas de observación y preguntas para comprobar la  
satisfacción del cliente con el resultado conseguido. 
- Aplicación de recursos para corregir desviaciones en los resultados previstos. 
 

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo  
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.  
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 
protección del medio ambiente.   
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IMAGEN Y SONIDO 
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MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES (IMSV0109) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0116  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Planificación del montaje 

- Análisis del guión y la documentación auxiliar. 
- Identificación de los medios técnicos necesarios. 
- Elaboración de un plan de montaje. 
- Elaboración de la documentación técnica.  

 
2. Preparación y realización de efectos 

- Selección de los efectos adecuados. 
- Realización de efectos de grafismo y rotulación. 
- Elaboración de efectos de color. 
- Realización de efectos de movimiento. 
- Aplicación de transiciones y efectos dinámicos de vídeo. 
- Creación de efectos de vídeo 2D y 3D. 

 
3. Realización del montaje 

- Intercalación de imágenes y sonidos en un montaje. 
- Realización del montaje off line a partir de una escaleta de grabación. 
- Sincronización de imágenes y audio. 
- Incorporación de una banda sonora a una secuencia. 

 
4. Control de calidad del producto final 

- Estabilización de imágenes. 
- Corrección de color. 
- Protección de la cinta máster. 
- Generación de copias de seguridad. 
- Presentación del producto. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS (IMSV0209) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0262  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Elaboración de guión para productos audiovisuales multimedia 

- Planificación de guiones. 
- Desarrollo de guiones. 
- Testeo de guiones. 
- Selección de elementos multimedia a integrar. 
- Diseño de la arquitectura de la información.  
- Selección de escenarios, personajes y elementos gráficos. 
- Empleo de las aplicaciones para el proceso de guión-planificación. 
 

2. Edición y composición de productos audiovisuales multimedia 
- Composición y diseño interactivo. 
- Optimización de contenidos. 
- Maximización de espacio útil. 
- Diseño de los sitios. 
- Integración de contenidos. 
- Navegación. 
- Comprobación de accesibilidad. 
 

3. Integración de fuentes con herramientas de autor 
- Publicación de contenidos y compatibilidad. 
- Configuración de la interfaz o ventana de trabajo. 
- Estructuración de archivos según software. 
- Sincronización de fuentes.  
- Exportación e importación de fuentes. 
 

4. Programación y lenguajes de autor 
- Generación de eventos.  
- Captación de eventos por parte del usuario.  
- Control de eventos temporales.  
- Reconocimiento de sistema y configuraciones. 
- Generación de elementos y fuentes a partir de código.  
- Operaciones con variables. 
- Entradas y salidas de datos.  
- Operaciones con objetos.  
 

5. Acabado de productos multimedia interactivos 
- Protección de seguridad del proyecto acabado. 
- Gestión de Propiedad Intelectual e Industrial. 
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6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB (IFCD0110) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0278 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Creación de páginas web. 

– Descripción de los procedimientos empresariales de creación, retoque e integración de 
componentes software.  
– Entornos de desarrollo y herramientas específicas utilizadas en la empresa. 
– Especificaciones de diseño gráfico corporativo. 
– Fuentes de información utilizada y generada. 
– Criterios de usabilidad y accesibilidad definidos por la organización. 
– Documentación de los procesos de acuerdo con los procedimientos de la empresa. 
– Planes de seguridad y calidad de la organización. 
 

2. Publicación de páginas web. 
– Descripción de los procedimientos empresariales y de seguridad en la publicación de páginas 
web.  
– Herramientas de transferencia y software específico utilizado por la empresa para la publicación 
de páginas web. 
– Documentación de los procesos de acuerdo con los procedimientos de la empresa. 
 

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente.  
 
 

PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE APLICACIONES DE GESTIÓN 

(IFCD0111) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0452 
 
Duración: 80 horas 
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Contenidos 
 
1. Explotación de sistemas informáticos, bases de datos relacionales y desarrollo de componentes 
software 

– El inventario de la organización. 
– Bases de datos y SGBD de la empresa. 
– Lenguajes de programación utilizados. 
– Entornos de desarrollo y herramientas de programación utilizados por la organización. 
– Especificaciones operativas de la organización. 
– Los partes de trabajo y otra documentación empresarial. 
– Documentación corporativa de diseño y control de calidad. 
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales. 
 

2. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y BASES DE DATOS 

RELACIONALES (IFCD0112) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0501 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Organización y gestión de la información 

– Sistemas de archivo. 
– Nomenclatura y codificación. 
– Jerarquías de almacenamiento. 
– Migraciones y archivado de datos. 

 
2. Análisis y diseño de clases 

– Identificación de clases. 
– Modelado de clases con UML: diagrama de clases. 

 
3. Implementación del modelo 

– Implementación de clases. 
– Implementación de interfaces. 

 
4. Despliegue arquitectura web 

– Diseño de la arquitectura lógica cliente-servidor. 
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– Implementación del servidor. 
– Despliegue de clases en el servidor. 
– Desarrollo de un cliente de pruebas. 
 

5. Acceso a datos 
– Diseño de la arquitectura lógica cliente-servidor. 
– Implementación del servidor. 
– Despliegue de clases en el servidor. 
– Desarrollo de un cliente de pruebas. 
 

6. Plan de pruebas 
– Diseño del plan de pruebas. 
– Pruebas unitarias. 
– Pruebas de integración. 
– Gestión de requisitos. 
– Gestión de cambios. 
– Change Log. 
– Implementación de cambios: releases y actualización de documentación. 
 

7. El lenguaje de manipulación de la base de datos. 
 – El lenguaje de definición de datos (DDL) 
– Tipos de datos del lenguaje. 
– Creación, modificación y borrado de tablas. 
- Creación, modificación y borrado de visitas. 
– Creación, modificación y borrado de índices. 
– Especificación de restricciones de integridad. 
– El lenguaje de manipulación de datos (DML). 
– Construcción de consultas de selección: Agregación, Subconsultas, Unión, Intersección, 
Diferencia. 
– Construcción de consultas de inserción. 
– Construcción de consultas de modificación. 
– Construcción de consultas de borrado. 
– Cláusulas del lenguaje para la agrupación y ordenación de las consultas. 
– Capacidades aritméticas, lógicas y de comparación del lenguaje. 
– Funciones agregadas del lenguaje. 
– Tratamiento de valores nulos. 
– Construcción de consultas anidadas. 
– Unión, intersección y diferencia de consultas. 
– Consultas de tablas cruzadas. 
– Otras cláusulas del lenguaje. 
 

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas en el centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos de salud laboral y protección del 
medio ambiente. 
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DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB (IFCD0210) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0391  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Proceso de análisis, diseño y desarrollo de sistemas web 

– Especificación de sistemas web. 
– Métodos y herramientas para el análisis y diseño de sistemas web.  
– Criterios de selección de lenguajes y herramientas de análisis y diseño web. 
– Herramientas y entornos de desarrollo web corporativos. 

 
2. Usabilidad y accesibilidad en los entornos web empresariales 

– Herramientas y servicios de evaluación de la usabilidad y accesibilidad web. 
– Certificaciones de usabilidad y accesibilidad. 
– Definición de pruebas de conformidad. 
– Organización de grupos de trabajo para el mantenimiento de las normas de usabilidad y 
accesibilidad. 
– Cuadros de mando de usabilidad y accesibilidad. 
 

3. Documentación de sistemas web 
– Normas de documentación de empresa. 
– Procesos corporativos de conformidad de documentación. 
– Nuevas herramientas en la elaboración de documentación: entornos colaborativos de 

documentación. 
 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN (IFCD0211) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0459 
 
Duración: 80 horas 
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Contenidos 
 
1.Planificar, definir y crear un gestor de contenidos intranet-extranet 

– Definición de requisitos funcionales. 
– Valoración metodologías de diseño. 
– Elección arquitectura de información. 

 
2. Desarrollo del gestor de contenidos 

– Estudio de viabilidad. 
– Análisis. 
– Diseño. 
– Construcción. 
– Implantación. 

 
3. Mantenimiento y operación del gestor de contenidos 

– Realización de planes de auditoría. 
– Revisión de la seguridad. 
– Análisis del rendimiento. 
– Evaluación del nivel de integración y optimización. 
– Identificación de aspectos de mejora. 
– Realización de informes. 

 
4. Integración y comunicación con los usuarios 

– Gestión de accesos y publicación. 
– Normativa y procedimientos de uso. 
– Canales de retroalimentación, quejas, mejoras. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS (IFCM0110) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0394 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos  
 
1. Conectividad de las redes de voz y datos departamentales de la empresa a redes públicas.  

– El inventario hardware de la organización. 
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– Especificaciones operativas de la organización. 
– Los partes de trabajo y otra documentación empresarial. 
– El plan de mantenimiento. 
– Configuración de la red de equipos de telefonía. 
– Criterios y procedimientos de calidad en la organización. 
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales. 
– Procedimientos empresariales de implementación de equipos de acceso a redes de públicas.  
– Procedimientos empresariales de configuración y mantenimiento de servicios en equipos 

empresariales de conmutación telefónica.  
– Procedimientos de conexión de las redes departamentales a redes públicas. 

 
2. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 

ambiente.  
 

 

GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS (IFCM0310) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0395 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos  
 
1. Gestión y de redes de voz y datos 

– Política de seguridad de infraestructura de comunicaciones. 
– Sistemas de gestión de los sistemas de comunicaciones.  
– El mapa de red de los sistemas de comunicaciones.  
– Equipos y herramientas empresariales para la comprobación de servicios. 
– Inventario de los servicios y de conexiones. 
– Normas y criterios de calidad definidos por la organización. 
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales. – Procedimientos 
empresariales de diseño de infraestructuras de red telemática.  
– Procedimientos empresariales sobre la integración de servicios de comunicaciones de voz, datos 
y multimedia.  
– Procedimientos empresariales sobre administración y provisión de servicios de comunicaciones 
a los usuarios.  
 

2. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
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– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALARMAS EN REDES DE COMUNICACIONES (IFCM0410) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0393 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos  
 
1. Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones.  

– Sistemas de gestión de los sistemas de comunicaciones utilizados por la empresa.  
– El mapa de red de los sistemas de comunicaciones.  
– Equipos y herramientas empresariales para la comprobación de servicios. 
– Inventario de los servicios y de conexiones. 
– Normas y criterios de calidad definidos por la organización. 
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales.  
– Procedimientos empresariales de monitorización de la red de comunicaciones y servicios 
implementados.  
– Procedimientos empresariales de configuración y control de la red de comunicaciones.  
– Procedimientos empresariales de gestión de la calidad de los servicios soportados por la red de 
comunicaciones.  

 
2. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS (IFCT0108) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0098 
 
Duración: 80 horas 
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Contenidos 
 
1. Montaje de sistemas microinformáticos. 

–Procedimientos de montaje de sistemas microinformáticos aplicados en la empresa. 
–Utilización de guías, documentación y otros recursos en los procesos de montaje. 
–Montaje, sustitución o conexión de componentes microinformáticos y periféricos. 
–Verificación del montaje utilizando las herramientas adecuadas. 
–Documentación de los procesos utilizando las herramientas ofimáticas adecuadas. 
 

2. Mantenimiento de sistemas microinformáticos y periféricos. 
–Procedimientos de mantenimiento de sistemas microinformáticos y periféricos aplicados en la 
empresa. 
–Plan de mantenimiento de equipos y sistemas microinformáticos de la empresa. 
–Utilización de guías, documentación y otros recursos en los procesos de mantenimiento. 
–Mantenimiento y limpieza de equipos microinformáticos, soportes y periféricos. 
–Verificación de la funcionalidad de equipos microinformáticos y periféricos. 
–Documentación de las operaciones de mantenimiento utilizando las herramientas ofimáticas 
adecuadas. 
 

3. Etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de equipos microinformáticos, periféricos y 
consumibles. 

–Procedimientos y normativa de etiquetado y embalaje de componentes, sistemas 
microinformáticos y periféricos en la empresa. 
–Normas de almacenamiento de equipos, periféricos y consumibles. 
–Seguridad en el traslado de equipos microinformáticos, periféricos y consumibles. 
–Política de reciclado de residuos microinformáticos de la empresa. 
 

4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 
–Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
–Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
–Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
–Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
–Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
–Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

SEGURIDAD INFORMÁTICA (IFCT0109) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  
 
Código: MP0175 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Revisión de la situación de la seguridad de la información 

- Revisión de las normas internas de seguridad 
- Revisión de la gestión de usuarios, privilegios y política de contraseñas 
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- Revisión de las copias de seguridad 
- Revisión de las incidencias que se han producido  
- Revisión de la situación con respecto a la protección frente a código malicioso 
- Revisión de la seguridad de las redes de datos 
- Revisión de la seguridad de servidores y puestos de trabajo 
- Revisión de la seguridad física, suministro eléctrico, climatización y protección de incendios 
según proceda 

 
2. Configuración de reglas de relacionadas con la seguridad 

- Configuración de la seguridad de el/los router 
- Configuración de la seguridad de el/los switch 
- Configuración de la seguridad de el/los cortafuegos 
- Configuración de la seguridad de el/los sistemas de detección de intrusos 
- Configuración de la seguridad de el/los antivirus 

 
3. Comunicación de los aspectos relacionados con la seguridad 

- Establecimiento de canales para mantener a la organización actualizada en materia de seguridad 
- Establecimiento de los canales internos para coordinar la seguridad entre los departamentos de 
la organización 

 
4. Monitorización de la seguridad 

- Monitorización de las comunicaciones 
- Monitorización del rendimiento de sistemas 

 
5. Aplicación de la normativa y metodología de seguridad 

- Aplicación de códigos de buenas prácticas de seguridad a la gestión diaria de los sistemas de 
información 
- Integración de los requerimientos de seguridad en los procesos de negocio de la organización 
 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

OPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTALES (IFCT0110) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0285 
 
Duración: 40 horas 
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Contenidos  
 
1. Conectividad de las redes departamentales de la empresa.  

– El inventario hardware de la organización. 
– Especificaciones operativas de la organización.  
– Los partes de trabajo y otra documentación empresarial. 
– El plan de mantenimiento. 
– Criterios y procedimientos de calidad en la organización. 
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales. 
– Procedimientos de implantación de redes locales en la empresa. 
– Procedimientos empresariales de monitorización de los procesos de comunicación. 
– Procedimientos de conexión de las redes departamentales a redes públicas. 

 
2. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (IFCT0309) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0179 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos  
 
1. Montar, reparar y ampliar, equipos y componentes que forman un sistema microinformático, 
siguiendo los procedimientos de la empresa. 

- Montaje de equipos y sistemas microinformáticos en un puesto de montaje empresarial. 
- Instalación y configuración del software de base utilizado en la empresa. 
- Procedimientos de reparación de equipos y componentes microinformáticos aplicados en la 
empresa. 
- Procedimientos de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de equipos, periféricos y 
consumibles.  

 
2. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (IFCT0209) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0177 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos  
 
1. Instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos de acuerdo con los 
procedimientos de la empresa. 

- Instalación y configuración del software de base. 
- Participación en la instalación y configuración de redes de área local. 
- Colaboración en la instalación, configuración, mantenimiento y asistencia al usuario de paquetes 
informáticos de acuerdo con los procedimientos empresariales. 

 
2. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET (IFCT0509) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0267  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Implementación y administración de Servicios Web. 

- Comprobar requisitos de instalación, y dar soporte en la elección del servidor. 
- Colaborar en la instalación y configuración de servidores Web. 
- Dar soporte en las verificaciones y testeos, así como la documentación del sistema. 
 

2. Implementación y administración de Servicios de mensajería electrónica. 
- Comprobar requisitos de instalación, y dar soporte en la elección del servidor. 
- Colaborar en la instalación y configuración de servicios de mensajería electrónica. 
- Dar soporte en las verificaciones y testeos, así como la documentación del sistema. 
 

3. Implementación y administración de Servicios de transferencia de archivos. 
- Comprobar requisitos de instalación, y dar soporte en la elección del servidor. 
- Colaborar en la instalación y configuración de los servicios de transferencia de archivos. 
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- Ayudar en la instalación y configuración de servicios de transferencia de archivos multimedia, 
teniendo en cuenta sus particularidades. 
- Dar soporte en las verificaciones y testeos, así como la documentación del sistema. 
 

4. Auditoría y mantenimiento de Servicios Web, mensajería electrónica y transferencia de archivos. 
- Dar soporte en el análisis de rendimiento y optimización del sistema. 
- Colaborar en las actualizaciones del sistema y su monitorización, así como en el proceso de 
resolución de incidencias. 
- Participar en la generación de toda la documentación. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (IFCT0210) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0286 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos  

 
1. Instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos de acuerdo con los 
procedimientos de la empresa. 

– Instalación y configuración del software de base. 
– Participación en la instalación y configuración de redes de área local. 
– Colaboración en la instalación, configuración, mantenimiento y asistencia al usuario de paquetes 
informáticos de acuerdo con los procedimientos empresariales. 

 
2. Mantenimiento y políticas de seguridad del sistema informático empresarial. 

– Arquitectura del sistema informático de la empresa. 
– Funciones del operador de sistemas informáticos. 
– El inventario del sistema y las aplicaciones corporativas. 
– Las plataformas de monitorización y el software de gestión y mantenimiento de activos 
informáticos empresariales. 
– Procedimientos de operación para el mantenimiento del subsistema físico. 
– Procedimientos de mantenimiento lógico de la organización. 
– Las políticas de seguridad de la organización. 
– Procedimientos de copias de seguridad y restauración. 
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3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente.  

 
 

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS (IFCT0310) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0313 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Inventariado hardware y software de los elementos relacionados con el sistema gestor de base de 
datos  

– Inventario del servidor/es de base datos. 
– Inventario de los sistemas de almacenamiento de datos SAN. 
– Inventario de los sistemas de salvaguarda y recuperación de datos.  
– Inventario de los sistemas cliente de sistema gestor de base de datos. 
– Inventario de los sistemas de comunicación. 

 
2. Revisión de los documentos de operatoria de la empresa en su relación con otros departamentos  

– Revisión de la documentación en relación con el área de sistemas.  
– Revisión de la documentación en relación con el área de desarrollo.  
– Revisión de la documentación en relación con el área de clientes de explotación de datos. 

 
3. Análisis de los planes de salvaguarda y recuperación de datos 

– Revisión y estudio de los planes de salvaguarda. 
– Revisión y estudio del plan de continuidad de negocio. 
– Contraste y propuesta de optimización de los planes de salvaguarda y continuidad. 
 

4. Monitorización y análisis del funcionamiento del sistema gestor de base de datos y el sistema 
operativo subyacente 

– Supervisión de las operaciones realizadas en el sistema desde el punto de vista operacional. 
– Supervisión de las operaciones realizadas en el sistema desde el punto de vista de la seguridad. 
– Propuesta de acciones para mejorar el rendimiento del sistema gestor. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas en el centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
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– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos de salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO DE REDES DEPARTAMENTALES (IFCT0410) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0396 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 

 
1. Diseño de redes telemáticas departamentales. 

– Redacción de documento de requisitos. 
– Redacción de estudio de viabilidad técnico-económica. 
– Diseño de topología de red. 
– Selección de los medios de transmisión. 
– Ubicación de los equipos de interconexión. 
– Definición del modo de direccionamiento. 
– Selección del sistema de interconexión con la red de área amplia. 

 
2. Planificación, programación y seguimiento en la implantación y mantenimiento de redes 
telemáticas departamentales. 

– Elaboración de fases del proceso. 
– Estructura de Descomposición del Trabajo. 
– Estimación de los tiempos de cada operación. 
– Identificación y descripción de los puntos críticos del proceso. 
– Secuenciación de tareas utilizando diagramas de GANTT y diagramas de red. 
– Selección de los recursos humanos y materiales adecuados. 
– Estimación de costes. 
– Determinación de hitos de cada una de las principales fases. 
– Asignación de la carga de trabajo. 
– Nomenclatura normalizada de materiales, productos, componentes, herramientas y equipos. 
– Definición de aprovisionamientos, medios, utillaje y herramientas y «stocks» necesarios. 
 

3. Medición en los elementos de las redes telemáticas departamentales. 
– Selección y conexión de los instrumentos de medida. 
– Realización de mediciones. 
– Interpretación de las medidas realizadas. 
– Elaboración de informes de los resultados. 
 

4. Diagnóstico y localización de averías en una red. 
– Identificación de síntomas de averías. 
– Formulación de hipótesis sobre posibles causas de averías en relación con los síntomas 
observados. 
– Determinación de las causas. 
– Identificación y sustitución de elementos responsables de averías. 
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– Ajuste de configuraciones y/o programas responsables de averías. 
– Elaboración de informes de intervención. 
 

5. Calidad en el proceso de implantación y mantenimiento de redes. 
– Análisis de planes de calidad 
– Determinación de las características de calidad sometidas a control. 
– Fases de control de la implantación del sistema. 
– Redacción de informes de no conformidad. 

 
6. Configuración de equipos de interconexión de red. 

– Configuración de VLANs.  
– Configuración de tablas de rutas y listas de control de acceso de routers. 

 
7. Seguridad en el proceso de implantación y mantenimiento de redes. 

– Respeto de la normativa y reglamentación específica de seguridad e higiene. 
– Identificación de los riegos en las instalaciones y actividades desarrolladas. 
– Utilización de los medios y equipos de seguridad y protección personal. 
– Utilizar de los medios y procedimientos de protección de equipos, instrumentos y componentes. 
 

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (IFCT0609) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0274  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Análisis del ciclo de vida de software 

- Definición de requisitos funcionales 
- Metodologías de diseño 
- Lenguajes y herramientas de desarrollo corporativos 
- Procedimientos de depuración y prueba de software 
- Procesos de instalación y despliegue 
- Normalización y reutilización de componentes corporativos 
- Criterios para la actualización del software 
- Normas de documentación 
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2. Desarrollo y reutilización de componentes corporativos 
- Utilización de herramientas de desarrollo en las distintas fases del ciclo de vida software según 
las normas corporativas 
- Realización de diagramas de diseño 
- Validación de requisitos 
- Coordinación entre diferentes equipos o programadores para la construcción de sistemas 
software 
- Realización de pruebas y validación de requisitos. 

 
3. Auditorías de calidad y seguridad 

- Aplicación de la normativa de calidad 
- Realización de planes de auditoría 
- Revisión de la seguridad del software 
- Análisis del rendimiento del software 
- Evaluación del nivel de integración y optimización en la construcción del software 
- Identificación de aspectos de mejora 
- Realización de informes 

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES (IFCT0610) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

 
Código: MP0397 

 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 

 
1. Instalación del Sistema Operativo 

– Definición de requisitos funcionales 
– Capacidad del disco 
– Memoria RAM 
– Unidades de disco, particiones 
– Protocolos de comunicación 
– Procedimientos de instalación. 
– Instalación en entornos Windows 
– Instalación en entornos Linux 
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– Interpretación de comandos. 
– Control de recursos 
– Virtualización de sistemas 
– Procesos de instalación del S.O. para soportar sistemas ERP y CRM 
– Identificación de las características necesarias en un servidor para albergar la instalación de 
sistemas ERP y CRM. 
 

2. Instalación del sistema gestor de datos 
– Definición de la arquitectura y componentes del sistema gestor de datos. 
– Procesos de instalación del gestor de datos para albergar sistemas ERP y CRM. 
– Aplicación de los parámetros de configuración del gestor de datos. 
– Modificación de los elementos de «tunning» de una base de datos. 
– Identificación de las habituales BBDD en el mercado. 
 

3. Instalación del sistema ERP 
– Identificación de las características de la organización de una empresa. 
– Procesos de instalación del sistema ERP. 
– Procedimientos de asistencia técnica en Remoto. 
 

4. Instalación de sistemas CRM 
– Identificación de las características de la organización de una empresa y sus relaciones externas. 
– Procesos de instalación del sistema CRM. 
– Procedimientos de asistencia técnica en Remoto. 
 

5. Instalación del sistema de almacenamiento de datos 
– Identificación del modelo de la base de datos de la entidad. 
– Procedimientos de instalación del sistema de almacenamiento de datos. 
– Procesos de asistencia técnica en Remoto. 
 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES (SANT0108) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0139 
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos. 
 
1. Manejo de bases de datos en la búsqueda de información para la planificación de la actuación 
sanitaria ante una catástrofe. 

– Fuentes de información cartográfica y bases de datos. 
– Búsqueda de datos para el análisis básico de la zona afectada y características de la misma. 
– Vulnerabilidad de las infraestructuras de la zona. 
– Patologías que pueden surgir en la zona afectada por la catástrofe. 

 
2. Organización de recursos materiales para la asistencia sanitaria a una catástrofe. 

– Material sanitario de primera intervención. 
– Dotación tipo por área geográfica.  
– Organización del material. Etiquetado y embalaje 
– Relación de elementos de protección individual (EPIs). 
 

3. Organización de la logística sanitaria en la asistencia a múltiples víctimas. 
– El mando sanitario. 
– Desarrollo de planes logísticos en catástrofes. 
– Despliegue del puesto sanitario avanzado. 
– Dotación de material sanitario. 
– Dotación de medios y material logístico. 

 
4. Clasificación y evacuación de las víctimas en emergencias colectivas. 

– Modelos prácticos de triaje 
– Valoración por criterios de gravedad: inspección, evaluación y decisión terapéutica. 
– Procedimiento de etiquetado (taggning). Tarjetas de triaje. Primera, segunda y tercera categoría. 
– Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales. 
– Norias de evacuación. Primera, segunda, tercera y cuarta noria. 
– Puesto de carga de ambulancias. 
– Dispersión hospitalaria de pacientes. 
– Registro de dispersión hospitalaria. 

 
5. Soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. 

– Soporte vital básico. 
– Atención inicial del paciente traumatizado grave 
– Apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado. 
– Apoyo al personal médico o de enfermería en las técnicas de soporte vital avanzado. 
– Medidas de prevención de riesgos, protección personal y seguridad e higiene durante la 
aplicación de técnicas de soporte vital. 

 
6. Organización de planes de emergencias y dispositivos de riesgo previsible (DRP). 

– Organización de planes de emergencias 
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– Elaboración del mapa de riesgos. 
– Activación del plan de emergencias. 
– Organización de dispositivos de riesgo previsible (DRP): Fases de diseño, de ejecución y 
desactivación. 
 

7. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes. 
– Primeros auxilios ante un riesgo de suicidio inminente. 
– Apoyo psicológico en catástrofes y situaciones de duelo. 
– Secuelas psicológicas en los intervinientes como consecuencia de la actuación en catástrofes 
– Técnicas de ayuda y acompañamiento a un compañero en situación de estrés 

 
 

TRANSPORTE SANITARIO (SANT0208) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0140 
 
Duración: 160 horas 
 
Contenidos 
 
1. Organización de las empresas de transporte sanitario. 

– Estructura y organización de las empresas de transporte sanitario. 
– Niveles de asistencia y tipos de transporte sanitario. 
– Características diferenciales del transporte sanitario terrestre. 
– Actitudes personales, profesionales y relacionales. 
– Organización de la prevención de riesgos laborales. 
– Organización de la garantía de calidad. 
 

2. Gestión de la dotación material del vehículo de transporte sanitario. 
– Dotación material de la unidad de transporte sanitario según su nivel asistencial. 
– Equipos y material sanitario. 
– Material logístico. 
– Mantenimiento, puesta a punto y verificación del material y equipos. 
– Control de existencias de la dotación material del vehículo de transporte sanitario. 
– Documentación sanitaria y de gestión. 
 

3. Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo de los elementos mecánicos, eléctricos y 
sistemas auxiliares del vehículo de transporte sanitario. 

– Operaciones de diagnosis preventiva. 
– Sistema de comunicaciones: Radiotransmisión, telefonía móvil y/o satélite y sistema de 
navegación. 
– Resolución de averías frecuentes y medios empleados.  
 

4. Valoración de los signos de gravedad en pacientes con compromiso vital y toma de constantes 
vitales. 

– Protocolos de valoración de signos y síntomas de compromiso vital. 
– Preguntas de primer contacto con el paciente. 
– Valoración de los diferentes sistemas del organismo. 
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– Técnicas e instrumentos para la toma de constantes vitales. 
– Instrumentos y aparatos para la toma y/o monitorización de las constantes vitales. 
– Transmisión de la información sobre el estado clínico del paciente al centro coordinador de 
acuerdo al protocolo. 
 

5. Soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado. 
– Soporte vital básico. 
– Aplicación de diferentes técnicas de apoyo al soporte vital básico. 
– Atención inicial ante otras situaciones de emergencia. 
– Técnicas de apoyo al parto inminente, en las fases de expulsión y alumbramiento. 
– Atención inicial del paciente traumatizado grave 
– Apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado. 
– Medidas de prevención de riesgos, protección personal y seguridad e higiene durante la 
aplicación de técnicas de soporte vital. 
 

6. Traslado de pacientes al centro sanitario útil. 
– Valoración de situaciones de riesgo previo a la actuación sanitaria. 
– Procedimientos de actuación para generar un entorno seguro para la actuación sanitaria. 
– Técnicas de descarceración ante un paciente atrapado o con dificultades de acceso. 
– Movilización de pacientes. 
– Inmovilización de pacientes. 
– Adecuación del procedimiento de transporte sanitario a la patología del paciente. 
– Selección del trayecto más adecuado. 
– Conducción en situaciones adversas. 
– Información al paciente y familiares sobre las condiciones del traslado. 
 

7. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes. 
– Primeros auxilios ante un riesgo de suicidio inminente. 
– Apoyo psicológico en catástrofes y situaciones de duelo. 
– Secuelas psicológicas en los intervinientes como consecuencia de la actuación en catástrofes. 
– Técnicas de relajación en el escenario de la catástrofe. 
– Técnicas de ayuda y acompañamiento a un compañero en situación de estrés.  
  

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html


 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
                                          CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  

EN EMPRESAS, POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 

Móstoles Desarrollo. C/Pintor Velázquez, 68. 28935 Móstoles (Madrid). Tfno.: 916 853 090 
+ Info Certificados de Profesionalidad FAMILIAS PROFESIONALES  

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
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INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (SEAG0109) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0155 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Orientación y diseño, planificación y realización del itinerario 

– Orientación y manejo de los diferentes tipos de instrumentos de orientación, observación y 
transmisión interpretando la topografía del terreno. 
– Diseño y validación de un recorrido identificando inicialmente los recursos e infraestructuras 
disponibles. 
– Inventario del equipamiento personal para la realización del itinerario. 
– Protocolo de actuación inicial y final en un itinerario. 
 

2. Aplicación de medidas de prevención, técnicas de actuación en emergencia y primeros auxilios 
– Valoración de riesgos y responsabilidad legal del guía o monitor en la conducción de grupos. 
– Valoración del tipo de accidente. 
– Aplicación de medidas de actuación básicas en caso de emergencia. 
 

3. Identificación de los componentes ecológicos e interpretación del paisaje 
– Reconocimiento y descripción de los recursos ecológicos. 
– Reconocimiento y descripción de los recursos paisajísticos.  
 

4. Identificación de las actividades humanas que generan un impacto en el medio, de problemas 
ambientales y propuesta de buenas prácticas ambientales 

– Identificación de los impactos que genera la actividad humana, así como las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias que se puedan desarrollar. 
– Identificación de problemas ambientales y sociales asociados. 
– Desarrollo y evaluación de una campaña de sensibilización para la aplicación de buenas prácticas 
ambientales según la actividad. 
 

5. Desarrollo de la interpretación del patrimonio y de actividades y programas de educación 
ambiental 

– Diseño, desarrollo y evaluación de un itinerario interpretativo. 
– Aplicación de técnicas de interpretación del patrimonio en actividades de uso público que 
permitan la protección del espacio natural o urbano. 
– Diseño, desarrollo y evaluación de un programa de educación ambiental formal y no formal. 
– Aplicación de técnicas de actuación para actividades de educación ambiental. 
– Actuaciones del profesional de la interpretación y la educación ambiental. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
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– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 

LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES (SEAG0209) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0242  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Limpieza en espacios abiertos 

– Manejo, mantenimiento y limpieza de maquinaria, vehículos y herramientas necesarias para la 
limpieza de espacios abiertos. 
– Barrido manual. 
– Vaciado y limpieza de papeleras. 
– Barrido mecánico. 
– Baldeo manual. 
– Baldeo mecánico con baldeadora o fregadora, de aceras, zonas peatonales y/o calzadas. 
– Baldeo mixto. 

 
2. Limpieza en áreas especiales, en playas y ante sucesos de acción inmediata 

– Manejo, mantenimiento y limpieza de maquinaria vehículos y herramientas necesarias para la 
limpieza de áreas especiales, en playas y ante sucesos de acción inmediata. 
– Limpieza de playas. 
– Cribado de la arena manual o mecánicamente. 
– Limpieza de superficies de agua con los utensilios de criba o mediante embarcaciones. 
– Limpieza en altura como taludes, arcenes y otras áreas especiales. 
– Limpieza de zonas objeto de accidentes de tráfico. 
– Limpieza de zonas objeto de acción inmediata como nieve, elementos punzantes, animales 
muertos, mediante medios mecánicos. 
– Limpieza de manchas en pavimentos, de grasas y aceites, baldeando a presión manual o 
mecánicamente. 
– Limpieza de zonas ajardinadas, ocio nocturno, fiestas, mercados y mercadillos. 
– Limpieza de márgenes de ríos, fuentes, estanques, manual o mecánicamente. 

 
3. Limpieza de sumideros, mobiliario urbano y paramentos verticales 

– Manejo, mantenimiento y limpieza de maquinaria, vehículos y herramientas necesarias para la 
limpieza de áreas especiales. 
– Limpieza de pintadas y encarceladas en función de las características de los elementos o tipo de 
suciedad. 
– Cepillado de viales, alcorques, imbornales, rejillas y otros elementos de drenaje. 
– Limpieza de mobiliario urbano.  
– Limpieza de paramentos verticales. 
– Manejo de residuos recogidos en la limpieza de sumideros, mobiliario urbano y paramentos 
verticales. 
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4. Desinfección y limpieza de superficies, depósitos, recipientes, tanques y espacios confinados por 
vía húmeda y vía seca. 

– Manejo, mantenimiento y limpieza de maquinaria vehículos y herramientas necesarias para la 
desinfección y limpieza de superficies, depósitos, tanques y espacios confinados. 
– Barrido y/o aspiración. 
– Limpieza con agua a presión de la superficie e interior de las distintas superficies y depósitos. 
– Aplicación de productos de desinfección. 

 
5. Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes a la actividad de 
limpieza 

– Selección y utilización de los equipos de protección individual adecuados a la actividad. 
– Elección y colocación de las señales de delimitación de zonas de trabajo y balizamiento de los 
espacios de trabajo. 
– Activación de la señalización de alarma, ante contingencias imprevistas. 

 
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
 
 

GESTIÓN AMBIENTAL (SEAG0211) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0409  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos  
 
1. Elaboración de informes y documentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la 
organización. 

- Redacción del procedimiento de identificación de aspectos legales y normativos. 
- Elaboración del informe de evaluación del cumplimiento legal y normativo. 
- Identificación de las necesidades de documentación. 
- Diseño e implantación del sistema de control y registro de los documentos. 
 

2. Identificación, inventariado y evaluación de los aspectos ambientales de la organización. 
- Redacción del procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales 
significativos  
- Elaboración del inventario de focos contaminantes, emisiones, efluentes y residuos; así como 
consumo de materias primas y recursos naturales. 
- Evaluación de los aspectos ambientales en función de su significancia. 
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- Propuesta de minimización y control de los focos contaminantes, consumo de materias primas y 
recursos naturales, así como de recuperación del medio en el ámbito de aplicación del Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA). 
 

3. Estructuración, documentación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la 
organización. 

- Planificación de la puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 
- Propuesta del programa formativo ambiental.  
- Elaboración los documentos básicos del sistema. 
- Determinación de los puntos de control operacional, propuesta de objetivos y elaboración del 
cuadro de mando de los indicadores para realizar su seguimiento. 
- Participación en la difusión e implementación de buenas prácticas ambientales. 
- Identificación y gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. 
- Realización de la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), elaboración del 
informe de auditoría. 
- Propuesta de planes de acción ambiental. 
 

4. Evaluación de los riesgos ambientales para la prevención de accidentes.  
- Redacción del procedimiento de identificación y evaluación de riesgos ambientales. 
- Registro y análisis de datos de accidentes e incidentes ocurridos. 
- Definición de acciones correctivas y de prevención, minimización de impactos. 
- Propuesta de mejoras a los planes de emergencia ambiental. 
 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS (SEAG0311) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0462 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Elementos constructivo-estructurales y del entorno que influyen en el desarrollo de organismos 
nocivos.  

– Puntos críticos para la proliferación de plagas en los elementos, sistemas e instalaciones. 
– Estudio de relaciones entre los componentes del entorno y el local objeto de inspección 
(Identificación de riesgos potenciales) 
– Historiales de control de organismos nocivos. 
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2. Biología de organismos nocivos e influencia de las condiciones higiénico-sanitarias y ambientales 
en su proliferación. 

– Condiciones ambientales: 
– Aspectos que influyen en la consolidación de focos (puntos críticos, factores ambientales 
(temperatura, humedad, entre otros) 
– Determinación de focos (residuos orgánicos, aula y humedades, zonas de acopio de objetos y 
útiles., elementos animales y vegetales, actividades industriales, agrícolas-ganaderas, entre 
otras, otros). 
 

3. Elaboración de diagnósticos de identificación de organismos nocivos y de los riesgos y daños 
causados.  

– Muestreos: 
– Equipo básico (interna, lupa, pinzas, tarros y bolsas de muestreo, etiquetas identificativas, 
guantes, microscopio, placas Petri, fichas y formularios de diagnóstico otros) 
– Trampas de muestreo: tipos y usos (feromonas y atrayentes, pegamentos y adhesivos, otras) 
– Métodos de cualificación y cuantificación directa e indirecta: 
– Observación de individuos vivos in situ. 
– Captura-marcaje-recaptura. 
– Consumo de cebos. 
– Otros. 
– Interpretación de los datos de muestreo y observaciones. 
– Detección de puntos críticos. 
– Determinación de daños: 
– Principales enfermedades asociadas a las plagas (enfermedades infecciosas y parasitarias, 
micosis, mordeduras, picaduras, procesos alérgicos, transmisión de enfermedades a los animales 
de abasto y compañía, problemas psíquicos, otros) 
– Daños sobre los alimentos (contaminación y deterioro alimentarios, toxiinfecciones 
alimentarias relacionadas con las plagas) 
– Daños medioambientales (deterioro de flora y fauna, desplazamientos de especies del 
ecosistema, contaminación de agua y suelos) 
– Daños económicos (sobre edificios e instalaciones: deterioro de mamparas y cerramiento, 
daños estructurales en viguería de madera, mordedura de cableados, deterioro de red de 
saneamiento, deterioro de procesos productivos por averías o cierre de instalaciones y otros; 
sobre objetos de diverso valor: obras de arte, libros, tapices, muebles, retablos, tejidos, entre 
otros; perjuicio a la imagen de establecimientos comerciales, hosteleros e industriales; 
interrupción de servicios 
actividades de quirófano, cierre de aulas en colegios, suspensión de servicios administrativos, 
entre otros). 
– Redacción de informes de diagnóstico de situación: elementos que lo 
componen. 
– Observaciones generales. 
– Datos cualitativos y cuantitativos. 
– Interpretación de datos y detección de puntos críticos. 
– Determinación de riesgos. 
– Valoración de daños y determinación de umbrales de actuación. 
– Medidas preventivas. 
– Croquis y planos de ubicación. 
– Otros. 
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4. Ejecución y evaluación de los planes de control de organismo nocivos 
– Documentación de aplicación y seguimiento del plan de control: 
– Hojas de ruta. 
– Certificado de servicio. 
– Albaranes, informes y partes. 
– Fichas de control. 
– Otros. 
– Métodos de evaluación de los tratamientos de control de plagas: 
– Criterios de valoración y evaluación. 
– Sistemas de monitorización de plagas controladas (agenda de trabajo, medios, recogida de 
datos y observaciones, análisis y valoración de resultados) 
– Aplicación de medidas correctoras. 

 
5. Almacenamiento de productos y equipos 

–Clasificación y ubicación de los productos, equipos y maquinaria según características de 
almacenamiento. 
– Caracterización de los almacenes de servicios de control de plagas, señalización y medidas de 
seguridad 
– Gestión y control del almacenamiento, conservación y vigencia de los productos. 
 

6. Protocolos de intervención y conceptos generales sobre riesgos laborales 
y prevención 

– Control y vigilancia de la salud de los trabajadores: 
– Recomendaciones generales (Antes de la aplicación, durante la aplicación, después de la 
aplicación). 
– Medidas de protección personal (Equipos para la protección de la piel: cuerpo, extremidades, 
ojos y cara, equipos para la protección de las vías respiratorias: de presión positiva, de presión 
negativa-filtros, protección colectiva, mantenimiento de equipos, criterios de selección de 
equipos) 
– Primeros auxilios. 
– Protocolos de intervención en caso de accidente, intoxicación o exposición: 
– Síntomas y signos de daño, enfermedad o intoxicación (Vías respiratorias, ojos y mucosas, piel, 
otras funciones corpóreas, estado psicológico, otros). 
– Intervención básica. 
– Equipos de protección individual: clasificación de protección individual frente a los distintos 
riesgos (de la piel, de vías respiratorias, de ojos y mucosas, de canales auditivos, protección 
ergonómica, protección ante golpes y quemaduras, otros). 
– Normas de control y mantenimiento de los equipos de protección individual. 
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
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DINAMIZACIÓN COMUNITARIA (SSCB0109) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0142  
 
Duración: 120 horas  
 
Contenidos 
 
1. Herramientas e instrumentos de recogida de información 

- Definición de variables y analizadores. 
- Elaboración y utilización de instrumentos de recogida de información. 
- Elaboración y uso de herramientas de sistematización de la información. 

 
2. Campañas de información y comunicación  

- Identificación de agentes de la comunidad. 
- Reconocimiento de los canales y soportes de comunicación del centro de trabajo. 
- Reconocimiento de lugares y espacios de transmisión de la información 
- Identificación de necesidades informativas. 
- Elaboración e interpretación del plan de comunicación. 
- Adaptación de soportes y canales de información a las características de la comunidad. 
- Ejecución de comunicaciones de presentación y divulgación 

 
3. Análisis y diagnóstico participativo de la comunidad 

- Identificación de fuentes de información. 
- Identificación de características de la comunidad. 
- Reconocimiento de espacios formales e informales de la comunidad. 
- Sistematización de la información. 
- Elaboración de análisis de la información. 
- Desarrollo de dinámicas participativas. 
- Utilización de instrumentos y herramientas de detección de niveles de coordinación. 
 

4. Elaboración de proyectos participativos 
- Elaboración de matrices de participación. 
- Utilización de técnicas y herramientas para favorecer la participación. 
- Utilización de dinámicas de construcción grupal de proyectos. 
- Reproducción de producciones grupales. 
- Reconocimiento y desarrollo de actuaciones recogidas en proyectos.  

 
5. Procesos de evaluación 

- Reconocimiento y utilización de instrumentos de evaluación 
- Interpretación y ejecución de técnicas para la evaluación participativa 
- Elaboración de informes de evaluación. 

 
6. Apoyo y acompañamiento al tejido asociativo 

- Identificación de necesidades de grupos y colectivos 
- Elaboración de un plan de soporte técnico de apoyo al tejido asociativo 
- Ejecución de acciones del plan de soporte técnico. 
- Elaboración de informes del grado de ejecución de las acciones 
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7. Procesos de mediación comunitaria 
- Reconocimiento de las causas y desencadenantes de un conflicto. 
- Valoración de necesidades de un conflicto. 
- Organización de condiciones para el desarrollo de la mediación. 
- Selección y aplicación de técnicas de mediación 
- Sistematización de acuerdos, decisiones y procesos de seguimiento. 
- Elaboración de instrumentos de evaluación y seguimiento de la mediación. 

 
8. Incorporación de la perspectiva de género en proyectos 

- Reconocimiento de imágenes y lenguaje androcéntrico, sexista y discriminatorio. 
- Reconocimiento de roles y valores igualitarios. 
- Reconocimiento de los espacios y niveles de participación de las mujeres. 
- Reconocimiento de recursos existentes en la comunidad para la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 
- Elaboración de instrumentos para la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración 
de proyectos y evaluaciones 

 
9. Elaboración de propuestas para la promoción 

- Reconocimiento de los procesos de desigualdad y discriminación que se dan en la comunidad. 
- Formulación de propuestas y principios estratégicos 
- Reconocimiento de evaluadores externos 

 
10. Protocolos de actuación para situaciones de discriminación y desigualdad entre mujeres y 
hombres. 

- Identificación de recursos y profesionales especializados en materia de género e igualdad. 
- Respeto de los procedimientos y protocolos de coordinación y derivación. 
- Proactividad en la elaboración de demandas específicas de apoyo, formación y supervisión 
especializada en materia de género. 
 

11. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
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DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES (SSCB0110) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0303  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Desarrollo y evaluación de la programación cultural 

– Análisis de la demanda de las redes asociativas culturales. 
– Interpretación de información interna y externa. 
– Identificación de tareas de selección y planificación de los distintos elementos de la 
programación. 
– Identificación y selección del equipamiento y la infraestructura del espacio cultural. 
– Definición de los objetivos de la programación cultural. 
– Elección de las actividades de la programación cultural. 
– Elaboración de un plan de contingencias. 
– Definición de responsabilidades en el ámbito de una programación cultural. 
– Definición, planificación y comunicación de las funciones y responsabilidades del equipo. 
– Valoración de la disponibilidad y necesidad de contratación de espacios o equipamientos 
culturales. 
– Verificación del montaje y puesta en marcha de las instalaciones y equipamientos. 
– Preparación de las actividades de seguimiento de acciones definidas en la programación cultural. 
– Coordinación de acciones y personas en la puesta en la aplicación de la programación cultural. 
– Aplicación de medidas correctoras para evitar la desviación de los objetivos. 
– Aplicación de las herramientas de evaluación. 
– Recopilación e interpretación de la información y su reflejo en la evaluación. 
– Elaboración de informes de resultados. 
 

2. Organización, evaluación y dinamización de un proyecto de animación cultural. 
– Definición de ámbitos de intervención y necesidades a cubrir con un proyecto de animación 
cultural. 
– Definición de objetivos de un proyecto de animación cultural 
– Definición de actividades de un proyecto de animación cultural 
– Definición de los Recursos Humanos y materiales necesarios para un proyecto de animación 
cultural 
– Planificación de presupuestos para un proyecto de animación cultural. 
– Definición de planes de contingencia para un proyecto de animación cultural. 
– Planificación temporal de un proyecto de animación cultural. 
– Aplicación de los procedimientos de mediación, colaboración y de transmisión de información 
entre la entidad y las asociaciones culturales. 
– Identificación de indicadores para evaluar el nivel de calidad del evento cultural. 
 

3. Planificación, desarrollo y valoración de acciones de comunicación y marketing para productos 
culturales 

– Análisis de estudios sobre potenciales consumidores de productos culturales y de los segmentos 
de mercado. 
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– Elaboración de informes de valoración considerando los resultados obtenidos del análisis del 
mercado. 
– Definición de contenidos de una campaña de promoción y de los canales de difusión. 
– Realización de presupuestos de gastos e ingresos. 
– Apoyo en las actividades de comercialización de productos o servicios culturales. 

 
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS (SSCB0111) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0405  
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Actividades de orientación, acogida, información y formación al usuario 

– Atención y comunicación al usuario 
– Detección y tratamiento de necesidades específicas de usuarios  
– Operaciones de información y resolución de consultas. 
– Recepción de observaciones, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones de los usuarios. 
– Operaciones para la edición y diseño de información. 
– Manejo de canales de difusión de la información. 
– Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
– Obtención del carné de bibliotecas. 
– Utilización del módulo de circulación del Sistema de Gestión Bibliotecaria y dispositivos para la 
emisión de un carné de biblioteca, atendiendo a la normativa de protección de datos. 
– Detección de necesidades formativas de usuarios 
– Actividades de formación de usuarios en el manejo de herramientas bibliográficas y TIC utilizadas 
en la biblioteca, teniendo en cuenta diferentes niveles y necesidades del usuario. 
– Interpretación de signaturas y ubicación de documentos en las instalaciones de la biblioteca. 
– Atención y apoyo en la gestión administrativa y difusión de las actividades formativas. 
 

2. Selección, adquisición e incorporación de fondos bibliográficos a la colección de la biblioteca. 
– Selección de fondos bibliográficos en función de criterios establecidos  
– Verificación y cumplimentación datos bibliográficos en un Sistema de Gestión bibliotecaria  
– Tramitación de pedidos bibliográficos y/o reclamaciones 
– Precatalogación o captura de registros bibliográficos en un entorno automatizado 
– Seguimientos de fondos bibliográficos solicitados, recepcionados o pendientes de recepcionar 
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– Verificación documental del pedido y comprobación del estado físico de fondos bibliográficos 
recepcionados 
– Registro y sellado de fondos bibliográficos, según los procedimientos establecidos.  
– Tareas de asignación de signatura bibliográfica o URL a nuevos fondos bibliográficos. 
– Cumplimentación de datos de volumen o copia en el Sistema de gestión bibliotecaria. 
– Colocación de códigos de barras, tejuelos y dispositivos antihurto en fondos bibliográficos, según 
criterios establecidos en la biblioteca. 
 

3. Organización en los dispositivos de almacenamiento y mantenimiento de fondos bibliográficos 
– Operaciones de colocación y ordenación de nuevos fondos dentro de la colección de la 
biblioteca, teniendo en cuenta diferentes sistemas de ordenación. 
– Comprobación de la integridad del orden de los fondos de la biblioteca. 
– Actividades relacionadas con la reorganización de secciones y espacios de las bibliotecas, 
atendiendo a criterios de calidad. 
– Tareas de mantenimiento de catálogos manuales y automatizados. 
– Operaciones de mantenimiento de repositorios de la biblioteca, portales web, blogs, entre otros. 
 

4. Préstamo y devolución, reserva y/o renovación de fondos bibliográficos 
– Operaciones de préstamo y devolución de fondos bibliográficos 
– Utilización de dispositivos tecnológicos para la realización de préstamo y devolución de fondos 
bibliográficos 
– Utilización de dispositivos antihurto 
– Operaciones de reserva y /o renovación de fondos bibliográficos 
– Utilización de dispositivos tecnológicos para la realización de reserva y /o renovación de fondos 
bibliográficos 
– Utilización de canales de comunicación para comunicarse con el usuario. 
– Operaciones emisión y recepción de préstamos interbibliotecarios 
– Utilización de bases de datos bibliográficas 
 

5. Operaciones de preservación y conservación de fondos bibliográficos, inventario y expurgo de 
documentos bibliográficos 

– Colocación de los fondos en los dispositivos de almacenamiento de la biblioteca. 
– Control de las condiciones medioambientales y de limpieza en las bibliotecas y notificación de 
anomalías. 
– Operaciones de detección de fondos bibliográficos dañados. 
– Operaciones de restauración primaria o aislamiento de fondos. 
– Operaciones de recuento de fondos bibliográficos y cotejo de datos. 
– Tareas de recolocación de fondos bibliográficos. 
– Modificación de datos de ejemplares que no se han localizado o se van a expurgar en el sistema 
de gestión bibliotecaria. 
– Operaciones de expurgo de ejemplares. 
 

6. Actividades de extensión cultural y promoción de la lectura en bibliotecas, atendiendo a las 
necesidades de los diferentes colectivos 

– Promoción a la lectura. 
– Organización de exposiciones con fondos bibliográficos y puntos de interés. 
– Actualización de guías de lectura. 
– Tareas de difusión de actividades de promoción de la lectura. 
– Operaciones administrativas de la gestión de las actividades de extensión cultural de la 
biblioteca. 
– Difusión y actualización de la información sobre actividades de extensión cultural. 
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– Control del uso de los equipamientos e instalaciones de la biblioteca. 
– Actividades de registro y tratamiento en soporte informático y papel de los datos de asistencia, 
participación y opinión en relación a actividades de promoción a la lectura. 
– Organización y difusión a través de los diferentes canales de actividades de extensión 
bibliotecaria. 
– Detección de carencias en los fondos bibliográficos destinados a grupos de usuarios con 
necesidades especiales. 
– Operaciones de préstamo y/o devolución de un préstamo asistencial o colectivo. 
– Tareas de difusión de colecciones bibliográficas, servicios y actividades de extensión bibliotecaria 
bibliotecas destinados a grupos de usuarios con necesidades específicas. 

 
7. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 
(SSCB0209) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0270  
 
Duración: 160 horas 
 
Contenidos 
 
1. Colaboración en la organización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. 

- Presentación de los objetivos de la entidad destinataria de las actividades (intereses y 
necesidades del grupo de destinatarios). 
- Selección y planificación de las actividades propuestas en relación con el/los entorno/s o espacios 
donde se van a desarrollar y el tiempo disponible. 
- Identificación de los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades a 
realizar. 
- Propuesta de actividades que promuevan la generación de valores, la socialización, la 
participación y los hábitos de vida saludable. 
- Desarrollo de mecanismos de comunicación efectivos, motivadores y educativos entre el/la 
monitor/a y las personas participantes. 
 

2. Apoyo en la puesta en marcha y evaluación de las actividades de tiempo libre infantil y juvenil 
- Identificación de los contenidos básicos en las presentaciones de actividades. 
- Organización de los equipos de trabajo 
- Definición de los planes de actuación ante posibles incidencias a lo largo del desarrollo de las 
actividades. 
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- Aplicación de las técnicas de evaluación de proyectos y posibles agentes evaluadores. 
 

3. Aplicación de técnicas de dinamización de grupos en los contextos de tiempo libre infantil y 
juvenil. 

- Selección y secuenciación de las actividades de dinamización grupal. 
- Aplicación de las técnicas grupales adaptadas a las posibles situaciones que puedan darse en 
estos contextos. 
- Selección de actividades de grupo que favorezcan la comunicación, integración y cohesión grupo. 
- Aplicación de técnicas para la gestión de conflictos. 
- Aplicación de los mecanismos de comunicación entre el monitor y los participantes en las 
actividades de tiempo libre. 
- Identificación y gestión de las problemáticas individuales y/o grupales que puedan surgir en el 
desarrollo de las actividades.  
 

4. Aplicación de técnicas de animación, expresión, creatividad y juego. 
- Selección y desarrollo de actividades en relación a centros de interés, secuenciando las mismas 
en el transcurso del programa de actividades. 
- Empleo adecuado de las técnicas y recursos de expresión plástica, musical, oral, gráfica, 
audiovisual, etc. 
- Colaboración en la organización y desarrollo de las actividades en las que se incluyan la danza, el 
juego dramático y las expresiones de cultura, deporte y folclore popular. 
- Utilización de los procedimientos y lenguajes técnicos contemporáneos, así como los recursos 
tecnológicos disponibles (audiovisuales, informáticos, etc.). 
- Elaboración de propuestas de actividades que promuevan la creatividad del personal 
participante. 
- Selección y desarrollo de diferentes tipos de juego de acuerdo a: los objetivos planteados, la 
edad, el nivel madurativo de las personas participantes, contexto en el que se desarrollan, 
tipología de grupos. 
- Reconocimiento, preparación y puesta a disposición de los materiales y recursos de los distintos 
juegos, en su caso. 
 

5. Desarrollo de acampadas, excursionismo y las actividades en el medio natural. 
- Selección y desarrollo actividades en el medio natural considerando los elementos y 
condicionantes del entorno. 
- Reconocimiento de las técnicas y herramientas necesarias para la consecución de los objetivos 
propuestos. 
- Identificación de las mejores prácticas para el uso y conservación de los equipos y materiales en 
general. 
- Aplicación de las técnicas de orientación en distintos contextos y con diverso material. 
- Montaje y desmontaje de tiendas de campaña teniendo en cuenta el entorno y la tipología de 
material disponible. 
 

6. Control de la salubridad, seguridad y riesgos en el desarrollo del plan de actividades: 
- Realización de una evaluación de riesgos en el contexto de desarrollo de las prácticas. 
- Identificación de las medidas preventivas a los riesgos determinados y las medidas correctoras 
necesarias. 
- Conocimiento de los diferentes niveles de intervención sanitaria, protección civil y seguridad, en 
el contexto en el que se desarrolla la actividad, valorando la oportunidad de cada uno. 
- Aplicación de los protocolos de actuación ante accidente, enfermedad o evacuación. 
- Utilización de los elementos de un botiquín. 
- Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 
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7. Integración en el equipo de monitores y el proyecto de actividades: 

- Comportamiento responsable y participativo respecto de las propuestas y dediciones adoptadas. 
- Aceptación y realización de las tareas y funciones asignadas y, en su caso, las de la coordinación 
del proyecto. 
- Respeto a los procedimientos y normas del grupo de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas y acuerdos adoptados. 
- Adecuación al ritmo de las actividades y del global del proyecto. 

 
8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y 
JUVENIL (SSCB0211) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0410  
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Planificación de actividades de tiempo libre 

– Elementos del ideario educativo de una institución 
– Estrategias para la elaboración de la planificación 
– Selección de líneas básicas que integran un planteamiento de educación en valores 
– Proceso de recopilación y análisis de datos para detectar las necesidades educativas de un grupo 
destinatario proponiendo las intervenciones educativas. 
– Actuaciones para la planificación de objetivos, estructura y método de trabajo, junto con la 
descripción de las actividades, su temporalización y ritmo, así como los aspectos logísticos 
– Actividades de difusión de una actividad y la secuencia de acciones a desarrollar 
– Evaluación de la programación y elaboración de fichas de seguimiento de la actividad. 

 
2. Gestión de actividades de tiempo libre 

– Procedimientos de recepción, tanto de las personas destinatarias, como del equipo monitores 
– Programación de una actuación alternativa y acorde con los objetivos planteados en una 
programación en que una actividad planificada no se puede desarrollar. 
– Proceso de control de la gestión económica de un proyecto concreto. 
– Procedimiento para la supervisión de la ejecución de un proyecto. 
– Proceso de evaluación grupal, y elaboración de memoria. 
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3. Coordinación de equipos 
– Técnicas de trabajo en equipo y cooperación. 
– Funciones que deben desarrollar las personas de un equipo de monitores y la persona 
responsable de una actividad. 
– Protocolos de intercambio de información con el resto de un equipo 
– Protocolos de selección de monitores para el desarrollo de un proyecto, enumerando aptitudes, 
capacidades, destrezas y actitudes 
– Procedimientos de acogida de nuevos monitores 
– Protocolos de supervisión de equipos de monitores  

 
4. Habilidades personales necesarias para el desempeño del perfil profesional 

– Iniciativa en el desarrollo de las tareas que tiene un director o coordinador de tiempo libre 
– Capacidad de autocontrol y de confianza en sí mismo 
– Autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad 
– Tratamiento con cortesía, respeto y discreción 
– Comunicación eficaz con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales 
establecidos en la organización. 
– Trasmisión de la información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa. 
– Aplicación de una secuencia ordenada de intervención en la mediación de un conflicto.  
– Realización de técnicas de resolución de conflictos para la mediación ante un problema de 
relaciones personales. 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 
 

INFORMACIÓN JUVENIL (SSCE0109)  
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0245  
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Organización de los recursos en un SIJ 

- Análisis de las necesidades y demandas de los jóvenes.  
- Planificación e identificación de los recursos humanos: funciones, formación y titulaciones. 
- Planificación y descripción de los recursos materiales necesarios y criterios para la organización 
del espacio físico en un servicio de información juvenil. 
- Elaboración y gestión de recursos presupuestarios en un servicio de información juvenil. 
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- Identificación de los contenidos clave de una memoria de funcionamiento de un SIJ. 
 
2. Colaboración en el análisis del entorno juvenil 

- Recogida de datos sobre el perfil sociológico de los usuarios. 
- Identificación de los recursos del entorno y su actualización en forma de mapas de recursos. 
- Identificación de las nuevas demandas informativas del colectivo juvenil. 
- Identificación de fuentes de información y redes de conocimiento e información válidas. 
- Contextualización de la información, adaptándola al nivel de comprensión de los destinatarios 
- Aplicación de procedimientos de recogida de información a través de las TIC. 
- Análisis del tipo de respuesta a la información suministrada atendiendo al medio empleado. 
- Derivaciones efectuadas e identificación de sinergias con otros servicios que inciden en el 
colectivo juvenil. 
- Identificación de lenguaje y soportes adecuados para la transmisión de la información. 

 
3. Desarrollo de acciones de interrelación informativa entre SIJ 

- Identificación de personas y colectivos implicados en el desarrollo de proyectos innovadores. 
- Definición de procedimientos de cooperación con otras entidades. 
- Identificación de buenas prácticas. 
- Creación de plataformas de difusión de proyectos. 
- Elaboración de protocolos de intercambio y difusión de experiencias. 
- Participación en foros de intercambio de buenas prácticas. 
- Establecimiento de objetivos comunes demandas y necesidades de formación entre diferentes 
SIJ. 
- Elaboración de estrategias que faciliten el trabajo en red. 
- Creación de espacios de encuentro de la población joven. 

 
4. Identificación y aplicación práctica de normas básicas y principios en la información juvenil 

- Aplicación concreta de los principios deontológicos de la información juvenil. 
- Reconocimiento de la legislación autonómica en materia de información juvenil. 
- Principios de atención a la ciudadanía por parte de las Administraciones Públicas. 
- Aplicación de protocolos de actuación que garanticen una información objetiva, imparcial y 
plural. 
- Reconocimiento de los elementos que inciden en la calidad de la prestación de un servicio de 
información juvenil. 
- Identificación de acciones de atención personal al joven a través de la información, orientación 
y asesoramiento.  

 
5. Aplicación de métodos de difusión de la información 

- Elección y síntesis de información: identificación de necesidades informativas del SIJ. 
- Contextualización de la información en relación a los destinatarios y adaptación del lenguaje para 
la difusión. 
- Elaboración de propuestas de acciones informativas y criterios de adaptación a las necesidades 
del SIJ. 
- Selección de los mecanismos de difusión de la información en relación al entorno y las 
circunstancias socioculturales de los receptores. 
- Identificación de soportes específicos y su adaptación a los destinatarios de la información. 
- Identificación de los mecanismos de evaluación del impacto de la información en sus 
destinatarios. 

 
6. Apoyo y acompañamiento al tejido asociativo 

- Identificación de necesidades de grupos y colectivos. 
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- Elaboración de un plan de soporte técnico de apoyo al tejido asociativo. 
- Ejecución de acciones del plan de soporte técnico. 
- Elaboración de informes del grado de ejecución de las acciones. 
 

7. Colaboración en actividades formativas de información y dinamización juvenil 
- Colaboración en la programación y ejecución de una acción formativa en el ámbito de la 
información juvenil y su dinamización, 
- Organización de infraestructuras y materiales en el desarrollo de una acción formativa. 
- Identificación de los procesos tecnológicos que faciliten la disminución de las diferencias entre 
individuos a través del empleo de los medios digitales. 
- Identificación de procesos y herramientas tecnológicas de carácter digital destinadas a la 
formación y a la promoción de la participación juvenil. 
- Participación en la evaluación de una acción formativa concreta. 
 

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (SSCE0110) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0353 
 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos 
 
1. Programación y evaluación de acciones formativas 

– Contextualización de la acción formativa. 
– Determinación de los objetivos y concreción de los contenidos a trabajar. 
– Definición de actividades y metodologías que favorezcan el aprendizaje. 
– Detallado de los recursos, bibliografía y anexos necesarios para la impartición. 
– Realización de la temporalización de la acción formativa.  
– Redacción de ítems atendiendo a los diferentes niveles de concreción. 
– Diseño de pruebas para la evaluación de prácticas y/o actitudes. 
– Redacción de las instrucciones de aplicación, corrección y calificación de las pruebas. 
 

2. Impartición de sesiones formativas, utilizando materiales gráficos, audiovisuales y/o multimedia 
y facilitando asesoramiento sobre el mercado laboral 

– Diseño, revisión y/o mejora del material gráfico, audiovisual y/o multimedia con criterios 
pedagógicos, anticipando fallos y corrigiendo errores. 
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– Ubicación de los recursos en el aula de forma segura, favoreciendo la visibilidad del material 
didáctico.  
– Presentación de objetivos y contenidos. 
– Exposición de los contenidos variando los métodos didácticos y apoyándolos en materiales 
gráficos, audiovisuales y/o multimedia. 
– Motivación del alumnado y desarrollo de técnicas de dinamización. 
– Seguimiento de la sesión comprobando la consecución de los objetivos y favoreciendo la 
realimentación. 
– Cierre o conclusión de la sesión. 
– Facilitación de técnicas y/o herramientas de búsqueda de empleo y actualización profesional. 
 

3. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente.  

 
 

PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(SSCE0111) 

 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0478 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Recursos sociales y comunitarios para personas con discapacidad 

– Selección y clasificación de recursos sociales y comunitarios. 
–Estrategias de identificación y recogida de las necesidades de los diferentes colectivos. 
–Procesos de planificación e implementación de la intervención socio-educativa. 
– Actuaciones para la difusión de la información considerando su accesibilidad y adaptabilidad a 
nivel individual y familiar y respondiendo a intereses y necesidades. 
 

2. Procesos y estrategias de apoyo para personas con discapacidad en el 
entorno comunitario 

– Programación y desarrollo de procesos de apoyo a personas con discapacidad en entornos 
comunitarios. 
– Técnicas de intervención y acompañamiento, individuales y grupales. 
– Estrategias para favorecer la participación de la persona con discapacidad en el desarrollo de la 
intervención. 
– Herramientas para facilitar el acceso a la información y al entorno. 
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3. Ocio y tiempo libre: estrategias y recursos para la inclusión y participación 
de las personas con discapacidad 

– Recursos para la evaluación y detección de necesidades en relación al ocio y tiempo libre. 
– Estrategias y orientaciones para el establecimiento de apoyos dirigidos a promover la 
participación en espacios de ocio y tiempo libre. 
– Planificación y evaluación de itinerarios de inclusión en espacios de ocio y tiempo libre. 
– Accesibilidad en los recursos de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad. 
– Técnicas para promover la sensibilización social. 
– Herramientas para el entrenamiento y evaluación de aprendizajes funcionales y para la 
promoción de la autonomía personal. 
– Estrategias e intervenciones dirigidas a promover la afectividad y sexualidad positiva de las 
personas con discapacidad. 
 

4. Estrategias cognitivas básicas y alfabetización tecnológica; identificación y técnicas de 
intervención 

– Evaluación inicial y continua de las estrategias cognitivas básicas. 
– Evaluación inicial y continua de la alfabetización tecnológica. 
– Identificación, selección, organización y aplicación de técnicas y programas de entrenamiento 
en alfabetización tecnológica. 
– Técnicas de entrenamiento, utilizando estrategias compensatorias y valorando la evolución de 
la persona en: 
– Razonamiento (pensamiento crítico, lógico y creativo, técnicas de inducción y síntesis, entre 
otros) y orientación y razonamiento espacial. 
– Atención y memoria. 
– Lectoescritura, comprensión verbal y comunicación verbal. 
– Utilidades de las nuevas tecnologías y aparatos de uso personal en la intervención 
socioeducativa con personas con discapacidad. 
 

5. Intervención con familias: identificación y técnicas de apoyo. 
– Técnicas de recogida de información y determinación de necesidades y apoyos adecuados. 
– Técnicas de sensibilización a las familias hacia la autonomía personal de las personas con 
discapacidad. 
– Eliminación de las barreras que impiden la intervención con las familias, en función de las 
posibilidades de acción y recursos. 
– Orientación, apoyo y acompañamiento a las familias en situación problemática y promoción de 
la autonomía de sus miembros. 
– Técnicas de apoyo emocional aplicadas a las diferentes situaciones. 
– Entrenamiento en habilidades de comunicación. 
– Técnicas de mediación y asesoramiento en las unidades de convivencia. 
– Estrategias y técnicas específicas para facilitar la utilización de las familias de los recursos 
comunitarios. 
– Evaluación de la demanda de la familia. 
– Búsqueda, utilización y actualización autónoma de los recursos. 
 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
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– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE) EN 
CENTROS EDUCATIVOS (SSCE0112) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0503 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Acompañamiento de un ACNEE a una actividad fuera del aula 

– Identificación de características de un ACNEE 
– Aplicación de técnicas de deambulación para el desplazamiento de un ACNEE, según sus 
necesidades. 
– Incorporación y entrega del ACNEE al centro educativo asegurando su comprensión. 
– Utilización de sistemas de comunicación verbales o SAAC y apoyos físicos. 

 
2. Colaboración en un programa de autonomía personal y social del ACNEE 

– Aplicación de un programa de autonomía personal y social. 
– Identificación de las pertenencias personales del ACNEE.  
– Evaluación de una ACI de un ACNEE. 
– Realización de cambios posturales de un ACNEE. 
– Organización de una actividad complementaria. 
– Distribución de materiales para actividades de descanso. 
 

3. Participación en un programa de autonomía e higiene personal del ACNEE 
– Ejecución del traslado físico del ACNEE. 
– Conocimiento del uso de los equipamientos especiales de baño. 
– Aseo de un ACNEE más dependiente. 
– Uso de los sistemas de comunicación verbales y SAAC. 
– Manejo de los materiales y mobiliarios del cuarto de baño. 

 
4. Atención al ACNEE en la actividad de recreo 

– Espacios del centro escolar para su utilización durante el recreo. 
– Protocolos de seguridad: primeros auxilios básicos. 
– Aplicación de un programa de autonomía social en el recreo. 
– Aplicación de un programa de actividades lúdicas en el recreo. 

 
5. Participación en programas de alimentación del ACNEE 

– Recursos, materiales e instalaciones en el comedor escolar. 
– Utilización de registros de consecución de objetivos. 
– Elaboración de las fichas de dietas y menús individuales. 
– Aplicación de programas de masticación e ingesta de alimentos. 

 
 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html


 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
                                          CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  

EN EMPRESAS, POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 

Móstoles Desarrollo. C/Pintor Velázquez, 68. 28935 Móstoles (Madrid). Tfno.: 916 853 090 
+ Info Certificados de Profesionalidad FAMILIAS PROFESIONALES  

137 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES (SSCE0212) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0561 
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Recogida de información para la elaboración del diagnóstico de situaciones de 
discriminación por razón de sexo. 

-Observación de los niveles y tipos de participación de la población destinataria. 
-Recogida de información del entorno atendiendo a la situación, las necesidades, las motivaciones, 
demandas, obstáculos, expectativas de mujeres y hombres en el entorno de intervención. 
-Identificación de necesidades y demandas especifica ante situaciones de especial vulnerabilidad. 
-Comprobación de la respuesta a las demandas de la población destinataria por parte de las 
estructuras y servicios del entorno de intervención. 
- Identificación de elementos clave de desigualdad de mujeres y hombres en diferentes contextos 
con especial atención a los desencadenantes de situaciones de violencia contra las mujeres. 
-Detección de estereotipos sexistas y discriminatorios en el lenguaje, en el tratamiento de 
imágenes y en situaciones planteadas en el entorno de intervención. 
-Aplicación de técnicas de recogida de información desde la perspectiva de género, utilizando 
indicadores de género. 
-Respeto del código deontológico en el ámbito de la intervención social, garantizando la 
protección de los derechos de las personas implicadas. 
 

2. Transferencia de información dentro del equipo de intervención para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

-Identificación de la información que ha de ser transmitido para elaborar un análisis de la realidad 
por un equipo de intervención. 
-Seguimiento de los planes y estrategias de actuación diseñados previamente por el equipo de 
intervención. 
-Colaboración en todo momento con el equipo de intervención. 
-Seguimiento del protocolo establecido para registrar y documentar los procesos 
resultantes.  
-Tratamiento informático de los datos obtenidos elaborando informes que sean útiles para 
elaborar diagnósticos. 
-Respeto de la legislación vigente en materia de protección de datos personales. 
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3. Procedimientos de información, acompañamiento y asesoramiento a las personas, para favorecer 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el contexto de intervención. 

-Elaboración y actualización de mapas de recursos, haciendo hincapié en la información 
procedente de instituciones y organismos de igualdad del entorno de intervención. 
-Establecimiento de sistemas de apoyo específico de los colectivos de mujeres en situación de 
mayor vulnerabilidad teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas, con especial incidencia 
en la detección y atención de la violencia contra las mujeres en el entorno de intervención. 
-Procesos de creación y consolidación de estructuras de colaboración, y de contactos con los y las 
agentes del entorno de intervención, orientados a mejorar la participación de mujeres. 
-Interrelación entre las necesidades de la población destinataria con las estructuras organizativas 
que dan respuesta a éstas. 
-Implementación y valoración de objetivos y actuaciones que den respuesta a las necesidades 
detectadas, en colaboración con el equipo de intervención. 
-Diseño y programación de un proyecto de intervención en materia de igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
-Seguimiento del proyecto de actuación proponiendo acciones de mejora, comunicando y 
divulgando los resultados. 
-Procesos de atención directa a mujeres en el entorno de intervención aplicando técnicas de 
escucha activa. 
-Procesos de identificación y gestión de conflictos grupales. 
-Creación, potenciación o refuerzo de las redes existentes en el entorno de intervención, 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

4. Actuaciones de capacitación, prevención y sensibilización para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en el entorno de intervención. 

-Procesos de capacitación y formación de profesionales de diferentes recursos y servicios del 
entorno de intervención, incorporando la experiencia y el conocimiento de la sociedad civil, el 
mundo académico, las organizaciones feministas de acuerdo a su propia práctica profesional. 
-Implantación de acciones preventivas, adecuándolas según se trate de centros educativos y de 
profesorado, asociaciones, o cualquier tipo de equipo implicados en la atención a víctimas de 
violencia contra las mujeres. 
-Sensibilización adaptada a los diferentes sectores sociales para potenciar cambios sociales y 
superar las limitaciones de los roles de género. Incidiendo en el reconocimiento de las 
consecuencias del trabajo no remunerado en el ámbito doméstico y su valoración y potenciando 
la corresponsabilidad de hombres y mujeres. 
-Elaboración y actualización de soportes de comunicación (de forma digital, papel u otro) que 
respondan a un objetivo comunicativo dado y que mantengan un uso no sexista ni discriminatorio 
del lenguaje. 
-Creación y mantenimiento de canales de comunicación con la población destinataria en el 
entorno de intervención, desde la perspectiva de género. 
-Revisión y seguimiento de las acciones de difusión y sensibilización. 
 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
-Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
-Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
-Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
-Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
-Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
-Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
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-Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 
 

INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SSCG0109) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0164  
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Inserción sociolaboral de personas con discapacidad 

- Sistemas de recogida y tratamiento de la información 
- Elaboración de materiales informativos 
- Intermediación laboral 
- Determinación de funciones y tareas del puesto de trabajo  
- Selección de usuarios según el puesto 
- Estructuración de tareas para la inserción del usuario 
 

2. Intervención para el desarrollo de habilidades sociolaborales. 
- Acciones de desarrollo de habilidades de autonomía personal del usuario 
- Acciones de desarrollo de habilidades de comunicación y conducta del usuario. 
- Acciones de desarrollo de habilidades laborales del usuario 
- Utilización de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación. 
 

3. Realización de entrevistas prelaborales con el usuario y la familia. 
- Aplicación de instrumentos de evaluación al usuario y la familia sobre necesidades y expectativas 
hacia el empleo. 
- Elaboración de Información al usuario y la familia sobre procesos de inserción laboral para 
personas con discapacidad.  
 

4. Intervención y apoyo al usuario y la empresa basada en la metodología de empleo con apoyo. 
- Instrucción del usuario en su puesto de trabajo para mejorar el desempeño de las tareas propias 
de 
su puesto siguiendo los criterios de calidad y las normas de la empresa. 
- Detección de las necesidades de la empresa respecto a la adaptación del usuario al puesto de 
trabajo. 
- Información/formación a la empresa sobre el proceso de inserción laboral del usuario 
respetando el principio de confidencialidad. 
- Observación y detección de apoyos naturales en el entorno de trabajo. 
- Implicación de apoyos naturales en el proceso de inserción sociolaboral del usuario. 
- Gestión de conflictos en el entorno laboral. 
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5. Recogida, elaboración y transmisión de información sobre el proceso de inserción sociolaboral del 
usuario en coordinación con el equipo interdisciplinar. 

- Aplicación de cuestionarios de satisfacción al usuario y la empresa sobre el proceso de 
adaptación laboral. 
- Elaboración de información sobre el usuario que facilite el seguimiento del proceso de inserción 
laboral utilizando los procedimientos y plazos establecidos. 
- Transmisión de información al equipo interdisciplinar y toma de decisiones conjunta. 
 

6. Intervenciones de seguimiento con la empresa, el usuario y su entorno personal para el 
mantenimiento del empleo. 

- Valoración del grado de satisfacción del usuario y la empresa con el proceso de inserción laboral.  
- Detección de nuevas necesidades de apoyo a lo largo de proceso de inserción sociolaboral del 
usuario. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos por la empresa para el intercambio de 
información relevante sobre el usuario. 
- Coordinación con el entorno personal del usuario para el fomento de una actitud positiva y de 
apoyo al mantenimiento del empleo. 
- Coordinación con otros profesionales implicados en el proceso de inserción sociolaboral. 
- Tratamiento de la información referente al usuario según el principio de respeto a la 
confidencialidad. 
 

7. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.  
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Aplicación de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA (SSCG0111) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0416  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Proceso de atención y gestión de las llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia. 

– Aplicación de los protocolos de actuación en el alta de una persona usuaria del servicio de 
teleasistencia. 
– Planificación y gestión de las agendas. 
– Utilización de la aplicación informática. 
– Aplicación de los protocolos para iniciar la comunicación en la recepción de llamadas 
– Elección y movilización de recursos en cada caso, en el caso de recepción de llamadas 
– Identificación de los niveles de emergencia en las llamadas recibidas 
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– Codificación de las actuaciones realizadas en las llamadas recepcionadas 
– Elaboración de los informes correspondientes de llamadas recibidas 
– Registro de la información en las llamadas de seguimiento 
– Programación de las agendas de seguimiento. 
 

2. Proceso de emisión y gestión de llamadas salientes. 
– Organización y selección de las agendas a realizar en el turno de trabajo. 
– Aplicación de los protocolos de actuación en la emisión y gestión de llamadas salientes. 
– Codificación de la información solicitada y del suceso en el expediente informático. 
– Redacción del informe tras la actuación. 
 

3. Manejo de herramientas, técnicas y habilidades psicosociales destinadas a la comunicación con el 
usuario 

– Acceso al software y sistema de teleasistencia al iniciar el turno de trabajo, aplicando los 
protocolos que garanticen la comunicación con el usuario – Cumplimiento de la normativa en 
prevención de riesgos de salud 
– Aplicación de habilidades de escucha activa y de transmisión de información. 
– Planteamiento de propuestas y alternativas respetando la decisión final de la persona usuaria. 
– Aplicación de los protocolos de actuación y de técnicas de control en una situación de crisis del 
servicio de teleasistencia. 
 

4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 
 

MEDIACIÓN COMUNITARIA (SSCG0209) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0169  
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Instrumentos para la sistematización de la información  

- Elaboración y utilización junto al equipo de trabajo, de los instrumentos de recogida de 
información. 
- Creación de un mapa social y utilización de una base de datos que contenga y reconozca a los 
diferentes agentes sociales y las sugerencias de estos con respecto a la población objeto de 
intervención. 
- Identificación de las necesidades y/o problemas de la población y sistematización de dicha 
información. 
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- Análisis de la información y recogida de la misma en los instrumentos correspondientes. 
- Valoración de las herramientas necesarias de comunicación. 
 

2. Elaboración y transmisión de los soportes informativos para dar a conocer el servicio o programa 
de mediación 

- Reconocimiento y elaboración de los soportes informativos necesarios para dar a conocer el 
servicio o programa de mediación. 
- Utilización de los soportes informativos creados para dar a conocer el servicio o programa entre 
los agentes sociales y la población del territorio donde se va a intervenir. 
- Reconocimiento de las características que definen la mediación. 
- Análisis sociodemográfico de la población objeto de intervención. 
- Identificación de las diferentes pautas culturales de la población. 
- Reconocimiento y promoción de espacios donde llevar a cabo actividades para el encuentro.   
-Generación de procesos participativos que promuevan el respeto y el reconocimiento de los 
valores de los otros 
- Valoración del diseño y la realización de actividades de encuentro dinamizadoras del tejido 
comunitario. 
- Elaboración de un protocolo de evaluación de las actividades realizadas. 
- Realización del análisis y evaluación de las actividades de encuentro llevadas a cabo. 
 

3. Los procesos de mediación comunitaria 
- Reconocimiento y detección de la índole del problema a tratar.  
- Utilización de los recursos comunitarios de apoyo. 
- Elaboración de un protocolo de derivación hacia otros recursos. 
- Selección y aplicación de los diferentes modelos de mediación. 
- Selección y aplicación de las técnicas utilizadas en mediación 
- Elaboración de un protocolo de seguimiento de los acuerdos 
- Elaboración de un cuestionario de satisfacción de las personas o grupos que han entrado en un 
proceso de mediación. 
 

4. Evaluación del programa o servicio de mediación comunitaria 
- Detección y utilización de instrumentos de evaluación participativa. 
- Determinación de los objetivos del programa. 
 

5. Incorporación de la perspectiva de género en proyectos 
- Reconocimiento de imágenes y lenguaje androcéntrico, sexista y discriminatorio. 
- Reconocimiento de roles y valores igualitarios. 
- Reconocimiento de los espacios y niveles de participación de las mujeres. 
- Reconocimiento de recursos existentes en la comunidad para la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 
- Elaboración de instrumentos para la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración 
de proyectos y evaluaciones 
 

6. Elaboración de propuestas para la promoción 
- Reconocimiento de los procesos de desigualdad y discriminación que se dan en la comunidad. 
- Formulación de propuestas y principios estratégicos 
- Reconocimiento de evaluadores externos 
 

7. Protocolos de actuación para situaciones de discriminación y desigualdad entre mujeres y 
hombres. 

- Identificación de recursos y profesionales especializados en materia de género e igualdad. 
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- Respeto de los procedimientos y protocolos de coordinación y derivación. 
- Proactividad en la elaboración de demandas específicas de apoyo, formación y supervisión 
especializada en materia de género 
 

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 

MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA SORDOCIEGA Y LA COMUNIDAD (SSCG0211) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0493 
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos 
 
1. Empleo de sistemas y recursos comunicativos ajustados a las características 
de la persona con sordoceguera 

– Selección y uso de sistemas de comunicación ajustados a las características comunicativas de la 
persona sordociega. 
– Especificidades comunicativas en función de la pérdida visual y auditiva. Recogida de 
información. 
– Aplicación de pautas de comunicación con personas sordociegas. 
– Adecuación en el uso del sentido del tacto para la comunicación. 
– Control de la situación espacial y del uso de la indumentaria adecuada. 
– Recursos de apoyo a la comunicación. 
– Preparación y manejo de ayudas técnicas, controlando su uso correcto. 
– Estrategias para favorecer intercambios comunicativos. 

 
2. Realización de acompañamientos utilizando las técnicas de guía-vidente 

– Técnicas de intervención y acompañamiento en guía-vidente, aplicables a personas 
sordociegas. 
– Técnicas de reconocimiento de objetos. El sentido del tacto. 
– Adaptación y variación de los sistemas o recursos comunicativos, durante los intercambios 
comunicativos realizados en los acompañamientos, en función de las características sensoriales. 
– Anticipación de información relevante durante los acompañamientos advirtiendo 
de posibles riesgos. 
– Realización de acompañamientos en diferentes espacios (interiores y exteriores) ajustándose a 
las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento de situaciones de peligro y aplicación de fórmulas de actuación. 
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– Aplicación de recursos alternativos de control durante los desplazamientos con personas 
sordociegas. 

 
3. Coordinación con otros profesionales y personas implicadas en el programa 

– Comportamiento comprometido en la actuación profesional. 
– Respeto a las normas y dinámica de funcionamiento del ámbito educativo en el que desarrolle 
su labor profesional. 
– Reconocimiento de la estructura de organización y relación del ámbito de intervención. 
–Planificación del esquema de contacto y canales de comunicación que posibiliten la adecuada 
coordinación. 
– Recogida de información. 
– Utilización de técnicas e instrumentos para la observación y registro de habilidades, actitudes, 
conductas. 
– Realización de informes. 
– Valoración de la actividad profesional desarrollada y establecimiento de estrategias de mejora. 

 
4. Intervención en programas educativos 

– Análisis de las características de la persona con sordoceguera. 
– Atención de las necesidades planteadas por el equipo de trabajo. 
–Identificación de recursos 
– Establecimiento de estrategias comunicativas y de actuación. 
– Técnicas de intervención. Adaptación de la actuación al nivel de funcionamiento y competencia 
comunicativa. 
– Selección y uso de la forma o sistema de comunicación. 
– Reconocimiento de las áreas de intervención programadas y los objetivos planteados en cada 
área. 
–Identificación, planificación y realización de actividades facilitadoras de la adquisición de 
aprendizajes en función del área de intervención, el objetivo que se quiere abordar y el ámbito 
en el que se lleva acabo. 
– Realización y adaptación de materiales de acuerdo a las características de la persona con 
sordoceguera. 

 
5. Intervenciones en situaciones de aislamiento en personas sordociegas 

– Recogida de demandas, necesidades e intereses de la persona sordociega utilizando distintos 
registros de observación. 
– Establecimiento de situaciones comunicativas con la persona sordociega y su entorno social 
(familia, iguales, otras personas sin sordoceguera...). 
– Utilización de distintos sistemas y recursos comunicativos de las personas sordociegas. 
– Selección, transmisión y contextualización de información sobre acontecimientos que suceden 
y la realidad de la persona sordociega. 
– Utilizar distintos medios técnicos para el acceso a la información, si la persona sordociega es 
usuario de éstos. 
–Identificación y análisis de recurso sociales para las personas sordociegas. 
– Tareas de apoyo dentro de un Programa de respiro familiar. 
–Planificación e identificación de actividades de ocio y tiempo libre. 
– Elaboración y adaptación de materiales para personas con sordoceguera que se encuentran en 
situación de aislamiento. 
– Colaboración en la difusión y sensibilización a otros colectivos sobre las necesidades de las 
personas sordociegas. 
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6. Apoyo en intercambios comunicativos, gestiones básicas personales y de la vivienda. 
– Análisis de necesidades de la persona con sordoceguera para el control de su vivienda. 
–Identificación y priorización de las actividades en la atención de una jornada. 
– Información de la variedad de productos, alimentos, comercios, servicios, etc., en relación a 
una demanda. 
– Información de la variedad de productos, alimentos, comercios, servicios, etc., en relación a 
una demanda. 
–Sensibilización de las necesidades específicas, ritmo y forma de actuación de la persona con 
sordoceguera. 
– Transcripción de la información expuesta por la persona con sordoceguera a textos escritos. 
– Explicación de cartas, informes y documentos personales en función de las características de 
distintos usuarios. 
– Apoyo de intercambios comunicativos a distancia. 
– Transmisión de información del interior de viviendas, armarios y otros elementos. 
– Organización de datos personales y agendas. 
– Conocimiento de tiendas del entorno y personas de referencia. 
– Análisis de resultados de actividades. 
– Coordinación y exposición de observaciones y demandas con el equipo multidisciplinar. 
 

7. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
– Respetar Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 

 
 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (SSCM0108) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0102 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales 

- Determinación y selección de útiles y productos de limpieza necesarios para la limpieza de suelos, 
paredes y techos en edificios y locales. 
- Procedimientos para la limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en 
edificios y locales. 
- Acondicionamiento y material de señalización de la zona de trabajo.  

 
2. Limpieza de mobiliario interior 

- Determinación y selección de útiles y productos de limpieza necesarios para la limpieza del 
mobiliario interior. 
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- Procedimientos para la limpieza de mobiliario interior. 
- Procedimientos de limpieza de aseos. 
- Procedimientos para la eliminación de residuos. 

 
3. Limpieza de cristales en edificios y locales 

- Reconocimiento del procedimiento de limpieza según las características de la superficie 
acristalada. 
- Determinación y selección de productos, herramientas y útiles de trabajo para la limpieza de 
superficies acristaladas. 
- Acondicionamiento y material de señalización del espacio a limpiar 
- Procedimiento para la limpieza de superficies acristaladas. 
 

4. Limpieza con máquinas 
- Acondicionamiento y material de señalización del espacio a limpiar. 
- Selección de maquinaria en función de las características de la superficie a tratar. 
- Selección y aplicación de productos, útiles y accesorios de limpieza para máquinas en función de 
las características de la superficie a tratar. 
- Limpieza de suelos con barredoras. 
- Limpieza de superficies con maquina fregadora. 
- Procedimiento de decapado de superficies. 
- Procedimientos de encerado de superficies. 
- Procedimientos de abrillantado y cristalizado de superficies. 
- Procedimientos de limpieza y protección de superficies y mobiliarios textiles. 
 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 
(SSCS0208) 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
Código: MP0029 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos 
 
1. Uso de documentación y protocolos en el ámbito de la institución: 

- Utilización de los protocolos de actuación. 
- Transmisión de la información correspondiente al usuario. 
- Registro de las incidencias en el documento correspondiente y transmitir la información. 
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- Utilización de la documentación sociosanitaria correspondiente a cada caso. 
 
2. Desarrollo de las actividades relacionadas con la atención higiénico- alimentaria 
en instituciones: 

- Realización del aseo e higiene corporal a los diferentes usuarios. 
- Prevención de úlceras de decúbito. 
- Realización de diferentes tipos de camas, seleccionando las ropas y materiales adecuados a 
cada situación. 
- Cuidado de las condiciones ambientales y de los efectos personales del usuario. 
- Alimentación por vía oral, utilizando los apoyos necesarios. 
- Recogida de las diferentes eliminaciones (orina, heces y otras). 

 
3. Atención socio-sanitaria en instituciones: 

- Respetando siempre su nivel de competencia: 
-Observación y registro de la evolución funcional y las actividades de atención física. 
-Colaboración en la toma de constantes vitales 
-Administración de diferentes tipos de medicación. 
-Movilización, traslado y deambulación de los usuarios, empleando las ayudas técnicas 
adecuadas. 
-Actuación ante diferentes situaciones de emergencia aplicando los primeros auxilios 
correspondientes. 
-Empleo de los canales adecuados para comunicar a la persona responsable este tipo de 
incidencias en tiempo y forma. 
 

4. Técnicas de apoyo psicosocial y de comunicación en instituciones: 
- Habilidades sociales que favorezcan la integración del usuario. 
- Actividades de acompañamiento al usuario, atendiendo a las características del mismo. 
- Colaboración en la estimulación de las capacidades intelectuales del usuario, 
- Fomento de la autonomía personal del usuario en las actividades diarias. 
- Utilización de las ayudas necesarias y adecuadas para mejorar la comunicación con el usuario. 
- Sistemas de comunicación, habituales y alternativos: Utilización del lenguaje (tanto oral, como 
gestual o por escrito) que se adapte a las características personales del usuario (sexo, edad, nivel 
cultural, origen). 

 
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio 
ambiente. 
 

 

 

 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html

