OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
FAMILIA
PROFESIONAL
Nº HORAS
NIVEL
REQUISITOS DE
ACCESO
COMPETENCIA

CONTENIDOS
PUESTOS DE
TRABAJO
RELACIONADOS
HORARIO
INICIO PREVISTO

Hostelería y Turismo
350
1
No es necesaria formación o experiencia previa
Preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y asistir
en la preparación de elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando
operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación
de alimentos.
- Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios
- Elaboración culinaria básica
- Módulo de prácticas no laborales
Ayudante de cocina
Auxiliar de cocina
Empleado de pequeño establecimiento de restauración
Encargado de economato y bodega (hostelería)
09.00 – 14.30 de lunes a viernes
Junio 2016 (mes de agosto no lectivo)

Avda. de las Provincias, 33 – 28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 606 25 12 – Fax: 91 606 39 54
www.ayto-fuenlabrada.es

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
FAMILIA
PROFESIONAL
Nº HORAS
NIVEL
REQUISITOS DE
ACCESO
COMPETENCIA

CONTENIDOS
PUESTOS DE
TRABAJO
RELACIONADOS
HORARIO
INICIO PREVISTO

Informática y Comunicaciones
370
1
No es necesaria formación o experiencia previa
Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos
microinformáticos y periféricos, bajo la supervisión de un responsable, aplicando
criterios de calidad y actuando en condiciones de seguridad y respeto al medio
ambiente, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos.
- Operaciones auxiliares de montaje de componentes informáticos
- Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos
- Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación
- Módulo de prácticas profesionales no laborales
Operario en montaje de equipos microinformáticos
Operario en mantenimiento de sistemas microinformáticos
09.00 – 14.30 de lunes a viernes
Junio 2016 (mes de agosto no lectivo)

Avda. de las Provincias, 33 – 28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 606 25 12 – Fax: 91 606 39 54
www.ayto-fuenlabrada.es

ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
FAMILIA
PROFESIONAL
Nº HORAS
NIVEL
REQUISITOS DE
ACCESO
COMPETENCIA

CONTENIDOS

PUESTOS DE
TRABAJO
RELACIONADOS

HORARIO
INICIO PREVISTO

Administración y Gestión
430
1
No es necesaria formación o experiencia previa
Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las
tareas administrativas y de gestión, internas y externas, así como realizar trámites
elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos de nivel
superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos.
- Técnicas administrativas básicas de oficina
- Operaciones básicas de comunicación
- Reproducción y archivo
- Módulo de prácticas profesionales no laborales
Operadores/as de central telefónica
Teleoperadores/as
Empleados/as de ventanilla de correos
Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general
Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia
Ordenanzas
Taquilleros/as
Auxiliar de servicios generales
Auxiliar de oficina
Auxiliar de archivo
Auxiliar de información
09.00 – 14.30 de lunes a viernes
Junio 2016 (mes de agosto no lectivo)

Avda. de las Provincias, 33 – 28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 606 25 12 – Fax: 91 606 39 54
www.ayto-fuenlabrada.es

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES
FAMILIA
PROFESIONAL
Nº HORAS
NIVEL

REQUISITOS DE
ACCESO

COMPETENCIA

CONTENIDOS

PUESTOS DE
TRABAJO
RELACIONADOS
HORARIO
INICIO PREVISTO

Servicios Socioculturales y a la Comunidad
450
2
Se deberá cumplir con al menos uno de estos requisitos:
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
- Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio
- Certificado de Profesionalidad de nivel 2
- Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional
- Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años y/o 45 años
Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se
desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo
interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía
personal y sus relaciones con el entorno.
- Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional
- Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones
- Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones
- Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones
- Módulo de prácticas profesionales no laborales
Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales
Cuidador de personas dependientes en instituciones
Gerocultor.
09.00 – 14.30 de lunes a viernes
Junio 2016 (mes de agosto no lectivo)

Avda. de las Provincias, 33 – 28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 606 25 12 – Fax: 91 606 39 54
www.ayto-fuenlabrada.es

DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB
FAMILIA
PROFESIONAL
Nº HORAS
NIVEL

REQUISITOS DE
ACCESO

COMPETENCIA

CONTENIDOS

PUESTOS DE
TRABAJO
RELACIONADOS
HORARIO
INICIO PREVISTO

Informática y Comunicaciones
590
3
Se deberá cumplir con al menos uno de estos requisitos:
- Título de Bachillerato, Bachiller (LOGSE) o BUP (Ley General Educación 1970)
- Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior
- Certificado de Profesionalidad de nivel 3
- Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
- Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años y/o 45 años
Desarrollar documentos y componentes software que constituyan aplicaciones
informáticas en entornos distribuidos utilizando tecnologías web, partiendo de un diseño
técnico ya elaborado, realizando, además, la verificación, documentación e implantación
de los mismos.
- Programación web en el entorno cliente
- Programación web en el entorno servidor
- Implantación de aplicaciones web en entorno internet, intranet y extranet
- Módulo de prácticas profesionales no laborales
Programadores de aplicaciones informáticas
Técnicos de la web
Programador web
Programador multimedia
09.00 – 14.30 de lunes a viernes
Junio 2016 (mes de agosto no lectivo)

Avda. de las Provincias, 33 – 28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 606 25 12 – Fax: 91 606 39 54
www.ayto-fuenlabrada.es

