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OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 
 
FAMILIA 
PROFESIONAL 

Hostelería y Turismo 

Nº HORAS 350 
NIVEL 1 
REQUISITOS DE 
ACCESO No es necesaria formación o experiencia previa 

COMPETENCIA 

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. 

CONTENIDOS 
- Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios 
- Elaboración culinaria básica 
- Módulo de prácticas no laborales 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

Ayudante de cocina 
Auxiliar de cocina 
Empleado de pequeño establecimiento de restauración 
Encargado de economato y bodega (hostelería) 

HORARIO 09.00 – 14.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Marzo 2017 aproximadamente 
 
 

 
 

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 
 
FAMILIA 
PROFESIONAL Hostelería y Turismo 

Nº HORAS 290 
NIVEL 1 
REQUISITOS DE 
ACCESO No es necesaria formación o experiencia previa 

COMPETENCIA 
Asistir en el servicio y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas 
ejecutando y aplicando operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, 
preparación y conservación de alimentos y bebidas. 

CONTENIDOS 
- Servicio básico de restaurante-bar 
- Aprovisionamiento, bebidas y comidas básicas 
- Módulo de prácticas no laborales 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

Ayudante de camarero 
Ayudante de bar 
Ayudante de economato 
Auxiliar de colectividades 
Empleado de pequeño establecimiento de restauración 

HORARIO 15.00 – 20.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Marzo 2017 aproximadamente 
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OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
 
FAMILIA 
PROFESIONAL Administración y Gestión 

Nº HORAS 430 
NIVEL 1 
REQUISITOS DE 
ACCESO No es necesaria formación o experiencia previa 

COMPETENCIA 

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. 

CONTENIDOS 

- Técnicas administrativas básicas de oficina 
- Operaciones básicas de comunicación 
- Reproducción y archivo 
- Módulo de prácticas profesionales no laborales 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

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 

HORARIO 09.00 – 14.30 ó 15.00 – 20.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Mayo 2017 aproximadamente 
 
 
 
 

OPERACIONES AUXILIARES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO  
DE DATOS Y DOCUMENTOS 

 
FAMILIA 
PROFESIONAL Administración y Gestión 

Nº HORAS 440 
NIVEL 1 
REQUISITOS DE 
ACCESO No es necesaria formación o experiencia previa 

COMPETENCIA 

Realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar 
la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, 
de acuerdo con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma 
coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 

CONTENIDOS 

- Grabación de datos 
- Tratamiento de datos, textos y documentación 
- Reproducción y archivo 
- Módulo de prácticas profesionales no laborales 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

Operadores/as – grabadores/as de datos en ordenador 
Auxiliar de oficina 
Auxiliar de archivo 
Operador/a documental 
Auxiliar de digitalización 

HORARIO 09.00 – 14.30 ó 15.00 – 20.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Mayo 2017 aproximadamente 
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 
EN INSTITUCIONES SOCIALES 

 
FAMILIA 
PROFESIONAL Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Nº HORAS 450 
NIVEL 2 

REQUISITOS DE 
ACCESO 

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 

COMPETENCIA 

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. 

CONTENIDOS 

- 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 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales 
Cuidador de personas dependientes en instituciones 
Gerocultor. 

HORARIO 09.00 – 14.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Mayo 2017 aproximadamente 
 
 
 
 

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE  
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

 
FAMILIA 
PROFESIONAL 

Informática y Comunicaciones 

Nº HORAS 370 
NIVEL 1 
REQUISITOS DE 
ACCESO No es necesaria formación o experiencia previa 

COMPETENCIA 

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. 

CONTENIDOS 

- 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 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

Operario en montaje de equipos microinformáticos 
Operario en mantenimiento de sistemas microinformáticos 

HORARIO 09.00 – 14.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Abril 2017 aproximadamente 
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SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG 
 
FAMILIA 
PROFESIONAL Fabricación Mecánica 

Nº HORAS 680 
NIVEL 2 

REQUISITOS DE 
ACCESO 

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 

COMPETENCIA 

Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodos revestidos y soldaduras con arco 
bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG), de acuerdo con 
especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS), con criterios de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

CONTENIDOS 
- Soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos 
- Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo no consumible 
- Módulo de prácticas profesionales no laborales 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

Soldadores por TIG 
Oxicortadores a mano 
Cortadores de metales por plasma, a mano 
Operadores de proyección térmica 
Soldadores por arco eléctrico, en general 
Soldadores por resistencia eléctrica 
Soldadores de tubería y recipientes de alta presión 
Soldadores de estructuras metálicas pesadas 
Soldadores y oxicortadores 

HORARIO 15.00 – 20.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Junio 2017 aproximadamente 
 
 
 

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMENTO EN 
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

 
FAMILIA 
PROFESIONAL Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Nº HORAS 310 
NIVEL 1 
REQUISITOS DE 
ACCESO No es necesaria formación o experiencia previa 

COMPETENCIA 
Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento en el área de electromecánica, 
cumpliendo especificaciones técnicas, en condiciones de seguridad y bajo la 
supervisión de un técnico de nivel superior. 

CONTENIDOS 

- Mecanizado básico 
- Técnicas básicas de mecánica de vehículos 
- Técnicas básicas de electricidad de vehículos 
- Módulo de prácticas profesionales no laborales 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

Ayudante en el área de electromecánica de vehículos 
Auxiliar de almacén de recambios 
Operario de taller de mecánica rápida 

HORARIO 09.00 – 14.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Marzo 2017 aproximadamente 
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MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCUTRALES DE 
CARROCERÍAS  DE VEHÍCULOS 

 
FAMILIA 
PROFESIONAL Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Nº HORAS 630 
NIVEL 2 

REQUISITOS DE 
ACCESO 

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 

COMPETENCIA 
Realizar la reparación de elementos amovibles, metálicos, sintéticos, y fijos no 
estructurales del vehículo, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, 
consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad. 

CONTENIDOS 

- Elementos amovibles 
- Elementos metálicos y sintéticos 
- Elementos fijos no estructurales 
- Módulo de prácticas profesionales no laborales 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

Chapista reparador de elementos amovibles y conformados de materiales metálicos y 
sintéticos de automóviles, maquinaria de obras públicas y agrícolas, vehículos pesados, 
motocicletas y material ferroviario 
Montador en líneas de ensamblaje de automoción 
Instalador de lunas/cristales en vehículos 

HORARIO 09.00 – 14.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Junio 2017 aproximadamente 
 
 
 
 

PINTURA  DE VEHÍCULOS 
 
FAMILIA 
PROFESIONAL Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Nº HORAS 500 
NIVEL 2 

REQUISITOS DE 
ACCESO 

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 

COMPETENCIA 
Proteger, preparar y pintar superficies metálicas y sintéticas en vehículos, aplicando las 
técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo la 
calidad requerida en condiciones de seguridad. 

CONTENIDOS 
- Preparación de superficies 
- Embellecimiento de superficies 
- Módulo de prácticas profesionales no laborales 

PUESTOS DE 
TRABAJO 
RELACIONADOS 

Pintor de vehículos, en general 
Pintor de automóviles, maquinaria agrícola y obras públicas, y aeronaves 
Pintor de embarcaciones 
Pintor de material rodante ferroviario 

HORARIO 15.00 – 20.30 de lunes a viernes 
FECHAS PREVISTAS Diciembre 2016 – Mayo 2017 aproximadamente 
 


