CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD
La formación a lo largo de la vida

La formación más cerca de ti

Cesi, en sus 26 años de experiencia, transfiere su
conocimiento a aquellas Organizaciones interesadas
en el desarrollo de sus profesionales a través de la
realización de formaciones de Aprendizaje, con el
objetivo de crear un mayor valor en las
Organizaciones y facilitar la toma de decisiones.
Todos sabemos la importancia que tiene en las
Organizaciones la necesidad de disponer de un equipo
humano integrado y enfocado a la consecución de los
objetivos
organizativos,
para
conseguirlo
es
fundamental invertir en el conocimiento, el manejo y el
desarrollo de habilidades.
La misión de Cesi en materia formativa consiste en
colaborar en el progreso de las empresas y de las
personas que las conforman, aportando soluciones a
sus necesidades formativas, lo que a veces requiere
aporte de conocimientos técnicos, otras el desarrollo
de habilidades personales e interpersonales y otras el
cambio de actitudes en el personal.

Mas de 9.000 horas de experiencia
en certificados de profesionalidad
Centro inscrito y acreditado por la Comunidad de
Madrid para la impartición de especialidades
formativas y certificados de profesionalidad.

MADRID
91-5932400

BARCELONA
93-2405697
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“Recomendaría la formación de CESI porque tanto
el centro como el personal y los docentes, están
totalmente cualificados y con unas excelentes
instalaciones. Sin duda alguna repetiría.” (Ana)
“Para mí ha sido una experiencia muy positiva en
todos los niveles y profesionalmente me sirve
muchísimo de cara a mi trabajo: creía que lo hacía
todo muy bien y me creía una buena
profesional…ahora con este curso sí que lo voy a
ser. Muchas gracias.” (Mª Jose)
“El viaje ha sido largo y ha habido momentos de
bajón pero los profesionales de Cesi cuentan con
una gran empatía y haces que te levantes en esos
momentos de bajón. Gracias!” (Mª Teresa)
“Es una institución fiable. Es buena, hemos
aprendido y nos hemos capacitado para el
desempeño de nuestro trabajo” (Myriam)
“La formación es muy buena ya que ofrecen toda
clase de ayudas. Los profesores son estupendos y
los demás profesionales también te hacen sentir
como si estuvieses en familia” (Natalia)
“Recomiendo este curso a toda la gente de mi
residencia porque seguro que se sentirían como yo
me he sentido: muy a gusto” (Aurora)
“El programa formativo es muy satisfactorio y muy
completo. He aprendido mucho (…) La formación
es excelente. Me voy muy satisfecha” (Gema)
“Recomendaría la formación porque tienen un
plantel docente y administrativo muy involucrados
en la educación” (Carla)
“Ha sido una experiencia muy buena. Me voy con
la sensación de haberme superado profesional y
personalmente” (Mª Rosa)
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CESI cuenta con un centro de formación en Madrid que
dispone de estancias luminosas, bien climatizadas,
cómodas y con un ambiente grato, con todos los
requisitos para una accesibilidad universal y los medios y
recursos necesarios para el desarrollo de procesos de
aprendizaje en aula.
- Superficie total: 505,26m2
- Aulas: 3 aulas/talleres; informatizadas
- Aseos: adaptados para personas con discapacidad
- Zonas comunes: recepción, zona de espera/coffeebreak, sala de profesores/biblioteca
- Climatizado en todos los espacios del centro

Centro inscrito y acreditado por la
Comunidad de Madrid para la
impartición de especialidades
formativas y certificados de
profesionalidad.
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Para cesi, el aprendizaje es un medio para que
una
persona
desarrolle
su
habilidad,
competencia, capacidad o cualificación. Por
ello, abordamos el diseño de soluciones
formativas en dos etapas: la Ingeniería de la
Formación y la Ingeniería Pedagógica.
En
nuestra
filosofía
de
trabajo
el
formador/formadora aplica una metodología
activo-demostrativa que facilita en el
participante –verdadero protagonista de este
proceso– la interiorización de los contenidos,
su generalización a diversas actividades
relacionadas, así como su transferencia al
ámbito personal y de trabajo, objetivo final de
todo proceso de aprendizaje.
El formador desarrollará su trabajo como
catalizador, provocando el aprendizaje del
grupo-individuo a través del desarrollo de
exposiciones acompañadas de ejemplos,
casos prácticos, dinámicas y ejercicios
especialmente diseñados para facilitar en el
participante la interiorización de los contenidos,
así como el desarrollo de las habilidades
necesarias para una mayor eficiencia
profesional en aquellas situaciones en las que
se requiere la puesta en marcha de las
diferentes habilidades de afrontamiento.

Esta metodología persigue:
1.
Ayudar a los participantes a
descubrir sus potencialidades y
deficiencias.
2.
Favorecer el entrenamiento de
las habilidades implícitas en cada
Formación.
3.
Potenciar la transferencia y
puesta en práctica de los
elementos aprendidos.
Técnicas e instrumentos pedagógicos:
 Dinámicas de Grupo.
 Análisis de casos.
 Reflexiones individuales/grupales
 Autoanálisis y Cuestionarios
 Ejemplos de buenas prácticas.

“Las soluciones a los problemas son como
las llaves a las cerraduras; no funcionan si no
son correctas”.
(Dr. Robert Mager)

MADRID
91-5932400

BARCELONA
93-2405697
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CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD Y
ESPECIALIDADES
Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área profesional: ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA
Área profesional: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Área profesional: FINANZAS Y SEGUROS
Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING
Área profesional: LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Área profesional: MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS
Área profesional: COMPRAVENTA
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO
Área profesional: AGENCIAS DE VIAJE
Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Área profesional: DESARROLLO
Área profesional: SISTEMAS Y TELEMÁTICA
Familia Profesional: SANIDAD
Área profesional: CUIDADOS AUXILIARES
Familia Profesional: SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Área profesional: GESTIÓN AMBIENTAL
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Área profesional: ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
Área profesional: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Área profesional: FORMACIÓN
Área profesional: ATENCIÓN SOCIAL
Área profesional: ASISTENCIA SOCIAL
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ADGD0208 GESTIÓN INTEGRADA DE
RECURSOS HUMANOS
DURACIÓN:

670 HORAS

FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

ADMINISTRACION Y GESTIÓN

Realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a la administración de
recursos humanos y de la información derivada en el marco de una organización, de
acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y la legislación
vigente

UNIDADES DE COMPETENCIA





Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos
Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de recursos humano.
Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.

CONTENIDOS
MF0237_3: Gestión Administrativa de Personal (210 horas)
• UF0341: Contratación Laboral
• UF0342: Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social
• UF0343: Retribuciones Salariales, Cotización y Recaudación
• UF0344: Aplicaciones Informáticas de Administración de Recursos Humanos
MF0238_3: Gestión de Recursos Humanos (150 horas)
• UF0345: Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos
• UF0346: Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo
• UF0044: Función del Mando Intermedio en la Prevención de Riesgos Laborales
MF0987_3: Gestión de Sistemas de Información y Archivo (120 horas)
• UF0347: Sistemas de Archivo y Clasificación de Documentos
• UF0348: Utilización de las Bases de Datos Relaciones en el Sistema de Gestión y Almacenamiento de Datos
MF0233_2: Ofimática (190 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnicos Medios en Relaciones Laborales.
Empleados administrativos de servicios de personal.
Administrativo del Departamento de Recursos
Humanos.
Responsable de Personal en PYME.
Gestor de Nóminas.
Técnico de Recursos Humanos.

91593 24 00

www.cesi-iberia.com

ADGD0210 CREACIÓN Y GESTIÓN DE
MICROEMPRESAS
DURACIÓN:

480 HORAS

FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

ADMINISTRACION Y GESTIÓN

Dirigir iniciativas empresariales de pequeños negocios o microempresas, así como la planificación e implementación de
estrategias de áreas de negocio, programando las actividades, gestionando personas, organizando y controlando recursos
materiales, las operaciones económico-financieras y desarrollando la comercialización y venta de los productos y servicios,
haciendo uso de medios informáticos y telemáticos, gestionando con criterios de calidad y protección ambiental, todo ello
asegurando la prevención de riesgos laborales y utilizando servicios de gestión o asesoría cuando la complejidad de la
actividad lo requiera, con fin de garantizar el logro de sus objetivos empresariales y el cumplimiento de la normativa vigente

UNIDADES DE COMPETENCIA






Planificar iniciativas y actividades empresariales en pequeños negocios o microempresas.
Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de pequeños negocios o microempresas.
Comercializar productos y servicios en pequeños negocios o microempresas.
Realizar las gestiones administrativas y económico-financieras de pequeños negocios o microempresas.
Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.

CONTENIDOS
MF1788_3: Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas

•
•
•

UF1818 Actitud emprendedora y oportunidades de negocio (40 horas).
UF1819 Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa (40 horas).
UF1820 Marketing y plan de negocio de la microempresa (40 horas).

MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas (90 horas).
MF1790_3: Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas (90 horas).
MF1791_3: Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o microempresas (120 horas).

•
•

UF1821 Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas (60 horas).
UF1822 Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas (60 horas).

MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.(60 horas).

SALIDAS PROFESIONALES
Microempresarios/as.
Profesionales autónomos/as.
Empresarios/as individuales o societarios
Gestores/as y Gerentes de microempresas.
Administradores/as de microempresas.
Directores/as de microempresas.

91593 24 00

www.cesi-iberia.com

ADGD0308 ACTIVIDADES DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DURACIÓN: 800 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Realizar las operaciones de la gestión administrativa de compraventa de productos y servicios, tesorería y
personal, así como la introducción de registros contables predefinidos, previa obtención y procesamiento y
archivo de la información y documentación necesaria mediante los soportes convencionales o informáticos
adecuados, siguiendo instrucciones definidas, en condiciones de seguridad, respeto a la normativa vigente y
atendiendo a criterios de calidad definidos por la organización.

UNIDADES DE COMPETENCIA








Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
Efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos.
Realizar registros contables.
Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.

CONTENIDOS
MF0976_2: (Transversal) Operaciones administrativas comerciales (160 horas).

•
•
•

UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial (40 horas).
UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial (80 horas).
UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión comercial (40 horas)

MF0979_2: (Transversal) Gestión operativa de tesorería. (90 horas)
MF0980_2: (Transversal) Gestión auxiliar de personal. (90 horas)
MF0981_2: Registros contables. (120 horas)

•
•

UF0515: Plan General de Contabilidad. (90 horas)
UF0516: Aplicaciones informáticas de contabilidad. (30 horas)

MF0973_1: (Transversal) Grabación de datos. (90 horas)
MF0978_2: (Transversal) Gestión de archivos. (60 horas)
MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 horas)
• UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/Intranet y correo electrónico. (30 horas)

•
•
•
•

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. (30 horas)
UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. (50 horas)
UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. (50 horas)
UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. (30 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Empleados/as administrativos/as de contabilidad,
Empleados/as administrativos/as comerciales
Empleados/as administrativos/as de servicios de
personal
Empleados/as administrativos/as con tareas de
atención al público

91593 24 00

www.cesi-iberia.com

ADGG0208 ACTIVIDADES
ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN
CON EL CLIENTE
DURACIÓN: 480 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

ADMINISTRACION Y GESTIÓN

Realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa derivada de las relaciones con el
público o cliente, interno o externo, con calidad de servicio, dentro de su ámbito de actuación y
responsabilidad, utilizando los medios informáticos y telemáticos, y en caso necesario, una lengua extranjera,
y aplicando los procedimientos internos y la normativa vigente.

UNIDADES DE COMPETENCIA






Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente umbral B1 (equivalente a intermedio) en
las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación

CONTENIDOS
MF0975_2: Técnicas de recepción y comunicación (90 horas)
MF0976_2: (Transversal) Operaciones administrativas comerciales (160 horas)
• UF0349: (Transversal) Atención al cliente en el proceso comercial • (40 horas)
• UF0350: (Transversal) Gestión administrativa del proceso comercial • (80 horas)
• UF0351: (Transversal) Aplicaciones informáticas de gestión • comercial (40 horas)
MF0973_1: (Transversal) Grabación de datos (90 horas)
MF0978_2: (Transversal) Gestión de archivos (60 horas)
MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente (90 horas)
MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Telefonista-Recepcionista de Oficina.
Empleado
Administrativo
de
servicios
de
almacenamiento y recepción.
Recepcionista en establecimientos distintos de oficinas,
Azafata de información.
Operador-Grabador de datos en Ordenador.
Auxiliar administrativo con tareas de atención al público,

91593 24 00

www.cesi-iberia.com

ADGG0308
ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE
GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS
DURACIÓN:

670 HORAS

FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Asistir a la gestión de despachos y oficinas profesionales, y/o departamentos de Recursos Humanos, de
forma proactiva, organizando y apoyando la gestión administrativa y documental del mismo, y realizando las
gestiones de comunicación internas y externas, la preparación y presentación de expedientes y documentos
jurídicos propios ante las Administraciones Públicas, así como el mantenimiento del archivo, según los
objetivos marcados, respetando los procedimientos internos y las normas legales establecidas.

UNIDADES DE COMPETENCIA







Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.
Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas.
Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

CONTENIDOS
MF0982_3: (Transversal) Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección (80horas).
MF0986_3: (Transversal) Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo (140 horas).
• UF0327: Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto (60 horas).
• UF0328: Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de representación gráfica de
documentos (40 horas).
• UF0329: Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas (40 horas).
MF0987_3: (Transversal) Gestión de sistemas de información y archivo (120 horas).
• UF0347 Sistemas de archivo y clasificación de documentos (30 horas).
• UF0348 Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de
datos (90 horas).
MF0988_3: Gestión de documentación jurídica y empresarial (150 horas).
• UF0522: Marco organizativo y normativo de las Administraciones Públicas y de la Unión Europea (70
horas).
• UF0523: Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa (80 horas).
MF0980_2: (Transversal) Gestión auxiliar de personal (90 horas).
MF0979_2: (Transversal) Gestión operativa de tesorería (90 horas).

SALIDAS PROFESIONALES
Técnicos/as administrativos/as, en general.
Secretarios/as, en general.
Asistentes de despachos y oficinas.
Empleados/as administrativo servicios de personal.
Secretarias/os en departamentos de Recursos
Humanos.
Asistentes jurídico-legales.

91593 24 00

www.cesi-iberia.com

ADGG0408
OPERACIONES AUXILIARES DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
DURACIÓN: 390 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

ADMINISTRACION Y GESTIÓN

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.

UNIDADES DE COMPETENCIA
 Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
 Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la organización.
 Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.

CONTENIDOS
MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina. (150 horas)
• UF0517: Organización empresarial y de recursos humanos. (30 horas)
• UF0518: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa.(30 horas)
• UF0519: Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial. (90 horas)
MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación. (120 horas)
• UF0520: Comunicación en las relaciones profesionales. (50 horas)
• UF0521: Comunicación oral y escrita en la empresa. (70 horas)
MF0971_1: (Transversal) Reproducción y archivo. (120 horas)
• UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. (60 horas)
• UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático. (60 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Operadores/as de central telefónica.
Teleoperadores/as.
Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general.
Empleados/as de ventanilla de correos.
Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia.
Ordenanzas.
Taquilleros/as.

91593 24 00

www.cesi-iberia.com

ADGG0508
OPERACIONES DE GRABACIÓN Y
TRATAMIENTO DE DATOS Y
DOCUMENTOS
DURACIÓN: 360 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

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.

UNIDADES DE COMPETENCIA
 Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
 Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.
 Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.

CONTENIDOS
MF0973_1: (Transversal) Grabación de datos (90 horas).
MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación (150 horas).
• UF0510:Procesadores de textos y presentaciones de información básicos (60 horas).
• UF0511:Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo (50 horas).
• UF0512: Transmisión de información por medios convencionales e informáticos (40 horas).
MF0971_1: (Transversal) Reproducción y archivo (120 horas).
• UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático (60 horas).
• UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático (60 horas).

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

91593 24 00

www.cesi-iberia.com

ADGN0108
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
DURACIÓN: 550 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Gestionar y contratar los servicios, productos y activos financieros necesarios, obteniendo la
información de los mismos, y determinando las necesidades financieras de la organización, y realizar el
control presupuestario de tesorería contribuyendo al desarrollo habitual de la actividad empresarial,
respetando los procedimientos internos y normas legales, y atendiendo a las debidas condiciones de
calidad, seguridad y protección del medio ambiente.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Determinar las necesidades financieras de la empresa.
Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.

CONTENIDOS
MF0498_3:Análisis contable y presupuestario. (120 horas)
• UF0333: Análisis Contable y Financiero. (50 horas)
• UF0334:Contabilidad Previsional. (40 horas)
• UF0335:Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Presupuestos. (30 horas)
MF0499_3:Productos, servicios y activos financieros. (140 horas)
• UF0336:Análisis del Sistema Financiero y Procedimientos de Cálculo. (40 horas)
• UF0337:Análisis de Productos y Servicios de Financiación. (50 horas)
• UF0338:Análisis de Productos y Servicios de Inversión. (50 horas)
MF0500_3:(Transversal) Gestión de tesorería. (100 horas)
• UF0339: (Transversal) Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago. (60 horas)
• UF0340 : (Transversal) Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería. (40 horas)
MF0233_2:(Transversal) Ofimática. (190 horas)
• UF0319: (Transversal) Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y Correo Electrónico. (30 horas)
• UF0320:(Transversal) Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos. (30 horas)
• UF0321: (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo. (50 horas)
• UF0322: (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales. (50 horas)
• UF0323: (Transversal) Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información. (30 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Director de Sucursal de Entidad Financiera.
Técnico Superior en Contabilidad y/o Finanzas en general.
Interventor de Empresa.
Analista Presupuestario y/o de Riesgos.
Técnico de Operativa Interna de Entidades Financieras.
Técnico de Apoyo en Auditoría y/u Operaciones Financieras.
Gestor de Solvencia y Cobros.

91593 24 00
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COML0209
ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE
Y LA DISTRIBUCIÓN
DURACIÓN: 340 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

COMERCIO Y MÁRKETING

Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso

COMPETENCIA logístico de acuerdo con las especificaciones establecidas, plazo y coste, garantizando la
GENERAL: integridad y seguimiento de las mercancías durante el proceso, cumpliendo la normativa
vigente de transporte y utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Organizar, gestionar y controlar la distribución capilar de mercancías.
Organizar, gestionar y controlar las operaciones de transporte de larga distancia.
Colaborar en la optimización de la cadena logística con los criterios establecidos por la organización.
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en las relaciones y actividades de logística y transporte
internacional

CONTENIDOS
MF1012_3: Distribución capilar. (70 horas)
MF1013_3: Transporte de larga distancia. (90 horas)
MF1005_3: (Transversal) Optimización de la cadena logística. (90 horas)
MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logística y transporte internacional. (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Jefes/as de tráfico
Agentes de transporte, en general.
Agentes de planificación del transporte
Empleados/as administrativos/as de los servicios de transporte
en general
Técnicos/as en logística del transporte

91593 24 00
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COML0210
GESTIÓN Y CONTROL DEL
APROVISIONAMIENTO
DURACIÓN: 370 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

COMERCIO Y MARKETING

Preparar y controlar el plan de aprovisionamiento de materiales/mercancías de sistemas de producción y
distribución en la cantidad, calidad, lugar y momento justo, realizando la programación del
aprovisionamiento, el control de los flujos de producción/distribución y colaborando en la optimización y
calidad de la cadena logística, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Colaborar en la elaboración del plan de aprovisionamiento.
Realizar el seguimiento y control del programa de aprovisionamiento.
Colaborar en la optimización de la cadena logística con los criterios establecidos por la organización.
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en las relaciones y actividades de logística y transporte
internacional.

CONTENIDOS
MF1003_3:Planificación del aprovisionamiento (110 horas).
• UF0475: Planificación y gestión de la demanda (70 horas).
• UF0476: Gestión de Inventarios (40 horas).
MF1004_3: Gestión de proveedores (80 horas).
MF1005_3: (Transversal) Optimización de la cadena logística (90 horas).
MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logística y transporte internacional (90 horas).

SALIDAS PROFESIONALES
Agentes de compras
Aprovisionador/a logístico.
Técnico/a de aprovisionamiento.
Jefe/a de aprovisionamiento.
Técnico/a en logística del aprovisionamiento

91593 24 00
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COML0309
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
ALMACENES
DURACIÓN: 310 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

COMERCIO Y MARKETING

Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén,
COMPETENCIA de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente, y
GENERAL: asegurando la calidad y optimización de la red de almacenes y/o cadena
logística

UNIDADES DE COMPETENCIA
 Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos.
 Gestionar y coordinar las operaciones del almacén.
 Colaborar en la optimización de la cadena logística con los criterios establecidos por la organización.

CONTENIDOS
MF1014_3: Organización de almacenes (140 horas)
•UF0926: Diseño y organización del almacén (80 horas)
•UF0927: Gestión del equipo de trabajo del almacén (30 horas)
•UF0928 (Transversal) Seguridad y prevención de riesgos en el almacén (30 horas)
MF1015_2: Gestión de las operaciones de almacenaje. (110 horas)
•UF0929: Gestión de pedidos y stock (80 horas)
•UF0928: (Transversal) Seguridad y prevención de riesgos en el almacén (30 horas)
MF1005_3: (Transversal)
Optimización de la cadena logística. (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnico en gestión de stocks y almacén
Empleado administrativo de los servicios de almacenamiento y
recepción
Almaceneros de empresas de transportes
Jefe de almacén
Técnico en logística de almacenes
Responsable de recepción de mercancías/de expedición de
mercancías

91593 24 00
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COML0211
GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
DURACIÓN: 550 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

COMERCIO Y MARKETING

Gestionar la actividad económico-financiera y comercial del transporte por carretera, realizando los
trámites administrativos y obligaciones, empresariales y
fiscales, que se derivan de la prestación y seguimiento de los servicios de transporte por carretera, con
calidad y satisfacción al cliente, respetando la normativa vigente y utilizando, en caso
necesario, la lengua inglesa.

UNIDADES DE COMPETENCIA






Comercializar servicios de transporte por carretera
Gestionar la actividad económico-financiera del transporte por carretera.
Realizar la gestión administrativa y documental de operaciones de transporte por carretera.
Gestionar las relaciones con clientes y seguimiento de operaciones de transporte por carretera.
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en las relaciones y actividades de logística y transporte
internacional.

CONTENIDOS
MF2182_3: Comercialización del transporte por carretera (160 horas)
• UF2225: Marketing de la actividad de transporte por carretera (80 horas)
• UF2226: Contratación y técnicas de negociación en el transporte por carretera (80 horas)
MF2183_3: Gestión económico-financiera del transporte por carretera (170 horas)
• UF2227: Copnstitución y financiación de empresas de transporte por carretera (90 horas)
• UF2228: Facturación y fiscalidad de la actividad del transporte por carretera (80 horas)
MF2061_3: (Transversal) gestión adminsitrativa de operaciones de transporte por carretera (90 horas)
• UF2223: Gestión documental de los servicios de transporte por carretera (60 horas)
• UF2224: Gestión de seguros en el transporte por carretera (30 horas)
MF2184_3: Gestión de relaciones con clientes y seguimiento del servicio de transporte. (40 horas).
MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logísitca y transporte internacional (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Agentes de transportes en general
Empleados administrativos de los servicios
transporte en general
Comercial de servicios de transporte por carretera
Gerente de empresas de transporte por carretera
Gestor del transporte por carretera

91593 24 00
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COMM0110
MARKETING Y COMPRAVENTA
INTERNACIONAL
DURACIÓN: 710 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

COMERCIO Y MARKETING

COMPETENCIA Obtener y tratar información para el sistema de información de mercados elaborando la
información de base para la aplicación de las políticas de marketing-mix internacional, y asistir
GENERAL: en los procesos de negociación vinculados al contrato de compraventa internacional utilizando,
en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua extranjera.

UNIDADES DE COMPETENCIA
 Obtener y elaborar información para el sistema de información de mercados.
 Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan de marketing-mix internacional.
 Asistir en los procesos de negociación y ejecución de las operaciones de compra-venta internacional de
productos/servicios.
 Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional.
 Comunicarse en una lengua distinta del inglés, con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades de
comercio internacional.

CONTENIDOS
MF1007_3: Sistemas de información de mercados (180 horas)
• UF1779: Entorno e información de mercados (60 horas)
• UF1780: Investigación y recogida de información de mercados (60 horas)
• UF1781: Tratamiento y análisis de la información de mercados (60 horas)
MF1008:_3: Marketing-mix internacional (130 horas)
• UF1782: Políticas de marketing internacional (90 horas)
• UF1783: Plan e informes de marketing internacional (40 horas)
MF1009_3: Negociación y compraventa internacional (160 horas)
• UF1757: (Transversal) Información y gestión operativa de la compraventa internacional (80 horas).
• UF1784: Negociación y contratación internacional (80 horas)
MF1010_3: (Transversal) Inglés profesional para comercio internacional (120 horas)
• UF1764: Inglés oral y escrito en el comercio internacional (90 horas)
• UF1765: Documentación en inglés para el comercio internacional (30 horas)
MF1011_3: Lengua extranjera profesional, distinta del inglés, para comercio internacional (120 horas)
• UF1785: Lengua extranjera oral y escrita, distinta del inglés, en el comercio internacional (90 horas)
• UF1786: Documentación en lengua extranjera, distinta del inglés, para el comercio internacional (30 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnicos/as en comercio exterior
Agente comercial internacional
Técnico/a de marketing internacional
Técnico/a de venta internacional
Asistente al departamento de operaciones comerciales
internacionales

91593 24 00
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COMM0111
ASISTENCIA A LA INVESTIGACION DE
MERCADOS
DURACIÓN: 430 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

COMERCIO Y MARKETING

Intervenir, bajo la supervisión del equipo director de la investigación, en la organización e

COMPETENCIA inspección de la obtención de información, a través de distintos medios o tecnologías de
GENERAL: información y comunicación, coordinando y controlando o realizando encuestas/entrevistas, y
colaborando en la presentación de conclusiones de la investigación de mercados para la
toma de decisiones de las organizaciones.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Preparar la información e instrumentos necesarios para la investigación de mercados
Organizar y controlar la actividad de los encuestadores
Realizar encuestas y/o entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos
Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de mercados

CONTENIDOS
MF0993_3: Organización de la investigación de mercados (100 horas)
• UF2119: Planificación de la investigación de mercados (60 horas)
• UF2120: Diseño de encuestas y cuestionarios de investigación (40 horas)
MF0994_3: Organización del trabajo de campo (120 horas)
• UF2121: Programación del trabajo de campo de la investigación (60 horas)
• UF2122: Gestión y dirección de equipos de encuestadores (60 horas)
MF0995_2: Técnicas de entrevista y encuesta (90 horas)
• UF2123: Realización de encuestas (60 horas)
• UF2124: Resolución de incidencia en las encuestas (30 horas)
MF0997_3: Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados (120 horas)
• UF2125: Metodologías de análisis para la investigación de mercados (90 horas)
• UF2126: Elaboración de informes en investigaciones y estudios de mercados (30 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnicos en estudios de mercado y opinión pública
Técnicos medios en investigación de mercados
Agentes de encuestas y censos
Entrevistadores-encuestadores
Codificadores de datos
Inspectores de encuestadores
Técnicos en trabajo de campo

91593 24 00
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COMM0112
GESTIÓN DE MARKETING Y
COMUNICACIÓN
DURACIÓN: 730 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

COMERCIO Y MARKETING

Asistir en la definición, organización, difusión y supervisión de acciones promocionales y
eventos, de planes de marketing y comunicación, y realizar actividades auxiliares de
organización y seguimiento al plan de medios, para lanzar y prolongar la existencia de
productos, servicios y marcas, reforzando la imagen de la organización, y utilizando, en caso
necesario, la lengua inglesa.

UNIDADES DE COMPETENCIA








Obtener y elaborar información para el sistema de información de mercados.
Asistir en la definición y seguimiento de las políticas y plan de marketing.
Gestionar el lanzamiento e implementación de productos y servicios en el mercado.
Organizar y gestionar eventos de marketing y comunicación, siguiendo el protocolo y criterios establecidos.
Asistir en la organización y seguimiento del plan de medios y soportes establecido.
Elaborar y difundir, en diferentes soportes, materiales, sencillos y autoeditables, publi-promocionales e informativos.
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en actividades comerciales.

CONTENIDOS
MF1007_3: (Transversal) Sistemas de información de mercados (180 horas)
•
UF1779: Entorno e información de mercados (60 horas)
•
UF1780: investigación y recogida de información de mercados (60 horas)
•
UF1781: Tratamiento y análisis de la información de mercados (60 horas)
MF2185_3: Políticas de Marketing (100 horas)
•
UF2392: Plan de marketing empresarial (70 horas)
•
UF2393: Control y seguimiento de políticas de marketing (30 horas)
MF2186_3: Lanzamiento e implantación de productos y servicios (90 horas)
•
UF2394: Marketing y promoción en el punto de venta (60 horas)
•
UF2395: Red de ventas y presentación de productos y servicios (30 horas)
MF2187_3: Gestión de eventos de marketing y comunicación (90 horas)
•
UF2396: Organización de eventos de marketing y comunicación (60 horas)
•
UF2397: Protocolo en eventos de marketing y comunicación (30 horas)
•
UF2397: Protocolo en eventos de marketing y comunicación (30 horas)
MF2188_3: Organización y control del plan de medios de comunicación (90 horas)
•
UF2398: Plan de medios de comunicación e Internet (60 horas)
•
UF2399: Evaluación y control del plan de medios (30 horas)
MF2189_3: Elaboración de materiales de marketing y comunicación autoeditables (90 horas)
•
UF2400: Técnicas de diseño gráfico corporativo (60 horas)
•
UF2401: Gestión de contenidos web (30 horas)
MF1002_2: (Transversal) Inglés profesional para actividades comerciales (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnicos en publicidad y/o relaciones públicas
Técnicos superiores en publicidad y relaciones públicas, en general.
Técnicos en organización de ferias y eventos.
Organizador de eventos de marketing y comunicación
Asistentes del Jefe de Producto
Técnicos en Marketing
Auxiliares de medios en empresas de publicidad
Controladores de cursaje o emisión en medios de comunicación

91593 24 00
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COMT0110
ATENCIÓN AL CLIENTE,
CONSUMIDOR O USUARIO
DURACIÓN: 420 H
FAMILIA PROFESIONAL:

COMERCIO Y MARKETING

Gestionar y ejecutar los planes de atención al cliente/consumidor/usuario de
COMPETENCIA bienes y servicios, de acuerdo con la normativa y legislación vigente en
GENERAL: materia de consumo, los procedimientos establecidos y las especificaciones
recibidas.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario
Gestionar las quejas y reclamaciones del cliente/consumidor/usuario.
Obtener, organizar y gestionar la información y documentación en materia de consumo.
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades comerciales

CONTENIDOS
MF0241_2: (Transversal) Información y atención al cliente/consumidor/usuario (120 horas)
• UF0036: Gestión de la atención al cliente/consumidor (60 horas)
• UF0037: Técnicas de información y atención al cliente/consumidor (60 horas)
MF0245_3: Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo (90 horas)
MF0246_3: Organización de un sistema de información de consumo (120 horas)
• UF1755: Sistemas de información y bases de datos en consumo (60 horas)
• UF1756: Documentación e informes en consumo (60 horas)
MF1002_2: (Transversal) Inglés profesional para actividades comerciales (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Encargados/as del área de atención al cliente en
comercios.
Empleados/as administrativos con tareas de atención al
público no clasificados bajo otros epígrafes
Técnicos/as en consumo
Técnico/a de información/atención al cliente en
empresas

91593 24 00

www.cesi-iberia.com

COMT0311
CONTROL Y FORMACIÓN EN
CONSUMO
DURACIÓN: 460 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

COMERCIO Y MARKETING

Gestionar y realizar actuaciones de control y vigilancia de mercado en el ámbito

COMPETENCIA del consumo y acciones de información y/o formación dirigidas a consumidores,
GENERAL: empresas u otras organizaciones, de acuerdo con la normativa vigente, los
procedimientos establecidos y las especificaciones recibidas.

UNIDADES DE COMPETENCIA



Obtener, organizar y gestionar la información/documentación en materia de consumo.
Realizar actuaciones de control en consumo de acuerdo a la normativa vigente o códigos de conducta aprobados por la
empresa.
 Organizar y realizar acciones de información/o formación a consumidores, empresas y organizaciones en materia de
consumo.

CONTENIDOS
MF0246_3: (Transversal) Organización de un sistema de información de consumo (120 horas)
• UF1755 Sistemas de información y bases de datos en consumo (60 horas)
• UF1756 Documentación e informes en consumo (60 horas)
MF0998_3: Actuaciones de control en consumo (180 horas)
• UF1932: Control de consumo en actividades, productos y servicios (90 horas)
• UF1933 Comercialización de productos seguros (60 horas)
• UF1934 Responsabilidad social empresarial en consumo (30 horas)
MF0999_3: Asesoramiento y formación en materia de consumo (160 horas)
• UF1935 Promoción de los derechos de los consumidores y consumo responsable (70 horas)
• UF1936 Acciones de formación a colectivos vulnerables en consumo (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnico/a en consumo
Agente de la inspección de consumo
Monitor/a de consumo
Gestor/a de formación en consumo
Asesor/a de empresas y organizaciones en materia de
medidas de control de mercado y protección a los
consumidores

91593 24 00
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COMT0210
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
DURACIÓN: 620 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

COMERCIO Y MARKETING

COMPETENCIA Realizar la gestión administrativa y financiera, así como la de los medios
GENERAL: de cobro y pago en las operaciones de comercio internacional, de acuerdo
con objetivos y procedimientos establecidos.

UNIDADES DE COMPETENCIA


Realizar y controlar la gestión administrativa en las operaciones de importación/exportación y/o introducción/expedición
de mercancías.
 Gestionar las operaciones de financiación para transacciones internacionales de mercancías y servicios.
 Gestionar las operaciones de cobro y pago en las transacciones internacionales.
 Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional.

CONTENIDOS
MF0242_3: Gestión administrativa del comercio internacional (230 horas)
• UF1757: (Transversal) Información y gestión operativa de la compraventa internacional (80 horas)
• UF1758: Gestión aduanera del comercio internacional (90 horas)
• UF1759: Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional (30 horas)
• UF1760: El seguro de mercancías en comercio internacional (30 horas)
MF0243_3: Financiación internacional (180 horas)
• UF1761: Gestión de las operaciones de financiación internacional (90 horas)
• UF1762: Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones cd comercio internacional (60 horas)
• UF1763: Licitaciones internacionales (30 horas)
MF0244_3: Medios de pago internacionales (90 horas)
MF1010_3: (Transversal): Inglés profesional para comercio internacional (120 horas)
• UF1764: Inglés oral y escrito en el comercio internacional (90 horas)
• UF1765: Documentación en inglés para el comercio internacional (30 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnicos/as en comercio exterior/administración del
comercio internacional
Gestor/as de aduanas
Asistente al departamento de operaciones comerciales
internacionales
Técnico/a de operaciones exteriores (entidades
financieras/seguros)

91593 24 00
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COMT0411
GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
DURACIÓN: 530 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

COMERCIO Y MARKETING

Organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con

COMPETENCIA los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en
GENERAL: caso necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando
las acciones de promoción, difusión y venta de productos y servicios.

UNIDADES DE COMPETENCIA






Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y actuaciones comerciales.
Gestionar la fuerza de ventas y coordinar al equipo de comerciales.
Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización.
Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales.
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades comerciales.

CONTENIDOS
MF1000_3: Organización comercial (120 horas)
• UF1723: Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial (60 horas)
• UF1724: Gestión económica básica de la actividad comercial de ventas e intermediación (60 horas)
MF1001_3: (trasversal) Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales (90 horas)
MF0239_2: (Transversal) Operaciones de venta (160 horas)
• UF0030: Organización de procesos de venta (60 horas)
• UF0031: Técnicas de venta (70 horas)
• UF0032: Venta online (30 horas)
MF0503_3: (Transversal) Promociones en espacios comerciales (70 horas)
MF1002_2: (Transversal) Inglés profesional para actividades comerciales (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Vendedores/as técnicos/as
Agentes comerciales
Delegados/as comerciales, en general
Representantes de comercio en general
Encargados/as de tienda
Jefe de ventas
Coordinador/a de comerciales
Supervisor/a de telemarketing

91593 24 00
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HOTG0208
VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
TURISTICOS
DURACIÓN: 550 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

HOSTELERÍA Y TURISMO

COMPETENCIA Vender servicios y productos turísticos, desarrollando la gestión económicaGENERAL: administrativa que resulta inherente y gestionando el departamento o
unidad correspondiente de la agencia de viajes o entidad equivalente.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Vender servicios turísticos y viajes.
Desarrollar la gestión económico-administrativa de agencias de viajes.
Gestionar unidades de información y distribución turísticas.
Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en las actividades turísticas.

CONTENIDOS
MF0266_3: Promoción y venta de servicios turísticos (250 horas)
• UF0073: Productos, servicios y destinos turísticos (90 horas)
• UF0078: Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios turísticos (90 horas)
• UF0079: Gestión de sistemas de distribución global (GDS) (40 horas)
• UF0042: Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo (30 horas)
MF0267_2: Procesos económico-administrativos en Agencias de Viajes (90 horas)
MF0268_3: Gestión de unidades de información y distribución turísticas (120 horas)
• UF0077: Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas (70 horas)
• UF0049: Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo (50 horas)
MF1057_2: Inglés profesional para turismo (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnico de ventas en agencias de viajes
Empleado de departamento de reservas
Jefe de mostrador de agencia de viajes emisora
Jefe del departamento de reservas
Promotor de agencia de viajes minorista….
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HOTI0108
PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E
INFORMACIÓN AL VISITANTE
DURACIÓN: 570 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

HOSTELERÍA Y TURISMO

Promocionar y comercializar destinos turísticos locales, gestionando
COMPETENCIA servicios de información turística y participando en la creación,
GENERAL: comercialización y gestión de productos y servicios turísticos del entorno
local, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Gestionar información turística
Crear, promocionar y gestionar servicios y productos turísticos locales
Gestionar unidades de información y distribución turísticas
Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en las actividades turísticas.

CONTENIDOS
MF1074_3: Información turística (180 horas)
• UF0080: Organización del servicio de información turística local (90 horas)
• UF0081: Gestión de la información y documentación turística local (60 horas)
• UF0082: Información y atención al visitante (30 horas)
MF1075_3: Productos y servicios turísticos locales (180 horas)
• UF0083: Diseño de productos y servicios turísticos locales (90 horas)
• UF0084: Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales (90 horas)
MF0268_3: Gestión de unidades de información y distribución turísticas (120 horas)
• UF0077: Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas (70 horas)
• UF0049: Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo (50 horas)
MF1057_2: Inglés profesional para turismo (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Agente de desarrollo turístico local
Técnico de información turística
Informador turístico
Jefe de oficina de información turística
Promotor turístico
Técnico de empresa de consultoría turística
Coordinador de calidad en empresas y entidades de servicios
turísticos
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IFCD0111
PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES
ESTRUCTURADOS DE
APLICACIONES DE GESTIÓN
DURACIÓN: 620 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Desarrollar aplicaciones de gestión a partir de un diseño especificado
COMPETENCIA mediante técnicas de programación estructurada utilizando equipos y
GENERAL: herramientas informáticas accediendo y manipulando la información ubicada
en sistemas gestores de bases de datos.

UNIDADES DE COMPETENCIA




Configurar y explotar sistemas informáticos
Programar bases de datos relacionales
Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada

CONTENIDOS
MF0223_3: (Transversal) Sistemas operativos y aplicaciones informáticas (170 horas)
• UF1465: Computadores para bases de datos (60 horas)
• UF1466: Sistemas de almacenamiento (70 horas)
• UF1467: Aplicaciones microinformáticas e Internet para consulta y generación de documentación (40 horas)
MF0226_3: (Transversal) Programación de bases de datos relacionales (210 horas)
• UF2175: Diseño de bases de datos relacionales (50 horas)
• UF2176: Definición y manipulación de datos (80 horas)
• UF2177: Desarrollo de programas en el entorno de la base de datos (80 horas)
MF0494_3: Programación en lenguajes estructurados (240 horas)
• UF2178: Programación estructurada (90 horas)
• UF2179: Elaboración de interfaces de usuario (60 horas)
• UF2180: Acceso a bases de datos (50 horas)
• UF2181: Elaboración de pruebas e instalación y despliegue de aplicaciones (40 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Analistas-programadores, nivel medio
Analistas de aplicaciones, nivel medio
Programadores de aplicaciones informáticas
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IFCD0210
DESARROLLO DE APLICACIONES
CON TECNOLOGÍAS WEB
DURACIÓN: 510 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Desarrollar documentos y componentes software que constituyan
COMPETENCIA aplicaciones informáticas en entornos distribuidos utilizando tecnologías
GENERAL: web, partiendo de un diseño técnico ya elaborado, realizando, además, la
verificación, documentación e implantación de los mismos.

UNIDADES DE COMPETENCIA




Desarrollar elementos software en el entorno cliente
Desarrollar elementos software en el entorno servidor
Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.

CONTENIDOS
MF0491_3: Programación web e el entorno cliente (180 horas)
• UF1841: Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas (60 horas)
• UF1842: Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia mediante lenguajes de guión (90 horas)
• UF1843: Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente (30 horas)
MF0492_3: Programación web en el entorno servidor (240 horas)
• UF1844: Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor (90 horas)
• UF1845: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor (90 horas)
• UF1846: Desarrollo de aplicaciones web distribuidas (60 horas)
MF0493_3: Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Programadores de aplicaciones informáticas
Técnicos de la web
Programador web
Programador multimedia
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IFCD0211
SISTEMAS DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN
DURACIÓN: 510 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Implementar y administrar sistemas de gestión de información en una
COMPETENCIA organización, según un diseño especificado, ubicados en plataformas y
GENERAL: soportes informáticos heterogéneos que garanticen su registro, clasificación,
distribución y trazabilidad.

UNIDADES DE COMPETENCIA




Consultar y extraer información de distintas plataformas de almacenamiento de datos.
Crear y gestionar repositorios de contenidos.
Administrar el sistema de gestión de información.

CONTENIDOS
MF0966_3: Consulta y manipulación de información contenida en gestores de datos (210 horas)
• UF2213: Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos (60 horas)
• UF2214: Implementación y uso de una BD (80 horas)
• UF2215: Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos. Pasarelas y medios de conexión (70 horas)
MF0967_3: Creación y gestión de repositorios de contenidos (200 horas)
• UF2216: Repositorios de contenidos (70 horas)
• UF2217: Lenguaje XML (80 horas)
• UF2218: Desarrollo de un CMS (50 horas)
MF0968_3: Administración de sistemas de gestión de información (100 horas)
• UF1643: Gestión y control de los Sistemas de información (70 horas)
• UF1644: Canales de distribución y publicación utilizados en los sistemas gestores de información (30 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Gestor de contenidos
Gestor de portales web
Administrador de sistemas de contenidos
Integrador de sistemas de información
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IFCT0209
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
DURACIÓN: 560 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos para su
COMPETENCIA utilización además de apoyar al usuario en el manejo de aplicaciones sobre
GENERAL: dichos sistemas como parte del servicio de soporte informático de una
organización.

UNIDADES DE COMPETENCIA
 Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos
 Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos
 Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas
 Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.

CONTENIDOS
MF0219_2 (Transversal): Instalación y configuración de sistemas operativos (140 horas)
• UF0852: Instalación y actualización de sistemas operativos (80 horas)
• UF0853: Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático (60 horas)
MF0220_2 (Transversal): Implantación de los elementos de la red local (160 horas)
• UF0854: Instalación y configuración de los nodos de una red de área local (90 horas)
• UF0855: Verificación y resolución de incidencia en una red de área local (70 horas)
MF0221_2: Instalación y configuración de aplicaciones informáticas (60 horas)
MF0222_2: Aplicaciones microinformáticas (200 horas)
• UF0856: Asistencia de usuarios en el uso de aplicaciones ofimáticas y de correo electrónico (40 horas)
• UF0857: Elaboración de documentos de texto (50 horas)
• UF0858: Elaboración de hojas de cálculo (50 horas)
• UF0859: Elaboración de presentaciones (30 horas)
• UF0860: Elaboración y modificación de imágenes u otros elementos gráficos (30 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnico en sistemas microinformáticos
Instalador de equipos microinformáticos
Reparador de microordenadores
Comercial de microinformática
Personal de soporte técnico
Operador de Teleasistencia
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SEAG0211_3
GESTION AMBIENTAL
DURACIÓN: 420 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

COMPETENCIA Elaborar la documentación, ejecutar la puesta en marcha, mantenimiento y
GENERAL: proponer acciones para la mejora del sistema de gestión ambiental (SGA)
aprobado por la organización.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Gestionar la documentación normativa relativa al Sistema de Gestión Ambiental de la organización (SGA)
Documentar los aspectos ambientales de la organización
Ejecutar la puesta en marcha y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Evaluar los riesgos ambientales para la prevención de accidentes.

CONTENIDOS
MF1971_3: Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización (50 h)
MF1972_3: Aspectos ambientales de la organización (180 h)
• UF1941: Elaboración de inventarios de focos contaminantes (90h)
• UF1942: Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y recursos (60 h)
• UF1943: Desarrollo y aplicación de la metodología y de las herramientas de registro de la evaluación de aspectos
ambientales (30h)
MF1973_3: Sistemas de gestión ambiental (150h)
• UF1944: Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (50h)
• UF1945: Puesta en marcha de Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (60h)
• UF1946: Realización de Auditorías e Inspecciones ambientales, control de las desviaciones del SGA (40h)
MF1974_3: Prevención de riesgos ambientales (40h)

SALIDAS PROFESIONALES
Coordinador de sistemas de gestión ambiental
Programador de actividades ambientales
Documentalista ambiental
Técnico en gestión ambiental
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SEAG0311
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL
CONTROL DE ORGANISMOS
NOCIVOS
DURACIÓN: 430 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

COMPETENCIA Realizar las operaciones necesarias para la gestión de los procesos de
GENERAL: control de organismos nocivos, partiendo del diagnóstico de la situación
inicial y certificando los procesos y los tratamientos.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Realizar la gestión documental de los procesos de control de organismos nocivos.
Establecer el plan de control de organismos nocivos adecuado a la situación de partida y supervisar su ejecución.
Organizar el almacenamiento y transporte de biocidas, productos fitosanitarios y medios necesarios para su aplicación.
Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales en la prestación de servicios de control de
organismos nocivos.

CONTENIDOS
MF0799_3: Legislación y documentación en los procesos de control de organismos nocivos (50 horas)
MF0800_3: Desarrollo y supervisión de planes de control de organismos nocivos (160 horas)
• UF2229: Inspección y diagnóstico de la incidencia de organismos nocivos (160 horas)
• UF2230: Ejecución y evaluación de planes de control de organismos nocivos (80 horas)
MF0801_3: Logística de productos, medios y sistemas utilizados en la ejecución de planes de control de organismos
nocivos (140 horas)
• UF2231: Almacenamiento de productos, equipos y maquinaria (50 horas)
• UF2232: Determinación del transporte de los productos y equipos necesarios para la prestación del servicio (30 horas)
• UF2233: Gestión de los residuos producidos en el control de organismos nocivos (60 horas)
MF0802_3: Seguridad y minimización de riesgos en los procesos de control de organismos nocivos (80 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Técnico de prevención y control de plagas
Comercial de información de productos biocidas y fitosanitarios
Responsable técnico de empresas de servicios biocidas
Operario en industrias de comercialización de productos biocidas y
fitosaniatrios
Actividades de saneamiento
Control de plagas en el medio urbano y entorno natural asociado
Técnico garante en empresas de servicios de control de organismos
nocivos.
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SSCB0109
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
DURACIÓN: 490 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

COMPETENCIA Programar, organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de intervención
GENERAL: social encaminados al desarrollo de la participación ciudadana y a la
articulación de procesos comunitarios.

UNIDADES DE COMPETENCIA








Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: población, técnicos y administraciones, dinamizando la relación recíproca entre
ellos.
Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios.
Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los
diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona territorial.
Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo.
Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y actuaciones comunitarias.
Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes comunitarios.
Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social.

CONTENIDOS
MF1020_3: Agentes del proceso comunitario (90 horas)
MF1021_3: participación ciudadana (90 horas)
MF1022_3: Metodología de la dinamización comunitaria (90 horas)
MF1023_3: Fomento y apoyo asociativo (50 horas)
MF1024_3: Técnicas e instrumentos de información y difusión en la dinamización comunitaria (60 horas)
MF1025_3: Gestión de conflictos entre agentes comunitarios (60 horas)
MF1026_3: (Transversal): Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (50 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Animador/a comunitario en general
Animador/a sociocultural
Agente de desarrollo social/local
Dinamizador/a comunitario/a
Asesor/a para el sector asociativo
Técnico comunitario
Gestor/a de asociaciones
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SSCE0109
INFORMACIÓN JUVENIL
DURACIÓN: 360 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los intereses y
necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de información, orientación,
dinamización de la información, promoviendo actividades socioeducativas en el marco de la
educación no formal orientadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral
de los jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática.

UNIDADES DE COMPETENCIA





Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud.
Organizar y gestionar acciones de dinamización de la información para jóvenes.
Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo.
Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la educación no formal.

CONTENIDOS
MF1874_3: Organización y gestión de servicios de información de interés para la juventud (140 horas)
• UF1167: Análisis de la información juvenil en el contexto de las políticas de la juventud (40 horas)
• UF1198: Aplicación de metodologías de trabajo en la información juvenil (70 horas)
• UF1169: Aplicación de los procesos innovadores en los servicios de información juvenil (30 horas)
MF1875_3: Organización y gestión de acciones de dinamización de la información para jóvenes (90 horas)
MF1023_3: Fomento y apoyo asociativo (50 horas)
MF1876_3: Organización de acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la educación no formal (80 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Informador juvenil
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SSCE0212
PROMOCION PARA LA IGUALDAD
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES
DURACIÓN: 450 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Detectar situaciones de desigualdad, visibilizándolas ante el conjunto de la sociedad,

COMPETENCIA trabajando en su prevención y en su erradicación en colaboración con el equipo de
GENERAL: intervención, las instituciones y los agentes sociales, y potenciando la participación

ciudadana de las mujeres, así como la articulación de procesos comunitarios enfocados
hacia su “empoderamiento”.

UNIDADES DE COMPETENCIA



Promover y mantener canales de comunicación en el entorno de intervención, incorporando la perspectiva de género.
Favorecer la participación de las mujeres y la creación de redes estables que, desde la perspectiva de género, impulsen el cambio de
actitudes en la sociedad y el “empoderamiento” de las mujeres.
 Detectar e informar a organizaciones, empresas, mujeres y agentes del entorno de intervención sobre relaciones laborales y la
creación, acceso y permanencia del empleo en condiciones de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 Detectar, prevenir y acompañar en el proceso de atención a situaciones de violencia ejercida contra las mujeres.

CONTENIDOS
MF1453_3: Comunicación con perspectiva de género (140 horas)
• UF2683 (Transversal): Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista (60 horas)
• UF2684: Procesos de comunicación con perspectiva de género en el entorno de intervención (80 horas)
MF1454_3: Participación y creación de redes con perspectiva de género (130 horas)
• UF2683 (Transversal): Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista (60 horas)
• UF2685: Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el impulso de la igualdad (70 horas)
MF1582_3: Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en materia de empleo (150 horas)
• UF2683 (Transversal): Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista (60 horas)
• UF2686: Análisis del entorno laboral y gestión de relaciones laborales desde la perspectiva de género (90 horas)
MF1583_3: Acciones para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (140 horas)
• UF2683 (Transversal): Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista (60 horas)
• UF2687: Análisis y actuaciones en diferentes contextos de intervención (salud y sexualidad, educación, ocio, deporte,
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, movilidad y urbanismo y gestión de tiempos) (80 horas)
MF1584_3: Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia contra las mujeres. (130 horas)
• UF2683 (Transversal): Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista (60 horas)
• UF2688: Análisis y detección de la violencia de género y los procesos de atención a mujeres en situaciones de violencia
(70 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Promotor/a de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres
Promotor/ Técnico de apoyo en materia de igualdad
efectiva de mujeres hombres.
Promotor/a de igualdad de oportunidades, en general
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SSCE0111
PROMOCION E INTERVENCION
SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
DURACIÓN: 370 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Organizar, desarrollar y evaluar intervenciones de promoción e intervención socioeducativa dirigidas a personas con
discapacidad, en colaboración con el equipo interdisciplinar, utilizando o generando, en su caso, los recursos para
alcanzar el mayor grado de autonomía personal e inclusión a través de acciones de acompañamiento, tanto en el
ámbito educativo como social, procesos de ocio y tiempo libre, entrenamiento en estrategias cognitivas y en el uso de
las nuevas tecnologías y la intervención en y con sus familias.

UNIDADES DE COMPETENCIA






Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para la realización de intervenciones socioeducativas con personas con
discapacidad.
Organizar y realizar el acompañamiento de personas con discapacidad en la realización de actividades programadas.
Organizar, desarrollar y evaluar procesos de inclusión de personas con discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre.
Organizar y desarrollar el entrenamiento en estrategias cognitivas básicas y alfabetización tecnológica para personas con
discapacidad, en colaboración con profesionales de nivel superior.
Actuar, orientar y apoyar a las familias de personas con discapacidad, en colaboración con profesionales de nivel superior.

CONTENIDOS
MF1448_3: Recursos sociales y comunitarios para personas con discapacidad (60 horas)
MF1449_3: Acompañamiento de personas con discapacidad en actividades programadas (70 horas)
MF1450_3: Procesos de inclusión de personas con discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre (80 horas)
MF1451_3: Entrenamiento en estrategias cognitivas básicas y alfabetización tecnológica a personas con discapacidad (80
horas)
MF1452_3: Intervención con familiar de personas con discapacidad (80 horas).

SALIDAS PROFESIONALES
Monitor/a educador/a de personas con discapacidad.
Integrador social
Monitor de servicios a la comunidad.
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SSCE0112
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
(ACNEE) ENC ENTROS EDUCATIVOS
DURACIÓN: 470 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Acompañar al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) tanto en los desplazamientos, como
en la realización de las actividades relacionadas con los programas de autonomía personal e higiene y de
enseñanza-aprendizaje, durante el periodo escolar, utilizando metodología, técnicas y recursos, bajo la
supervisión del equipo interdisciplinar del centro educativo, para satisfacer las necesidades básicas de aseo,
alimentación y descanso del ACNEE, procurando su autonomía y garantizando la seguridad del mismo,
cumpliendo con la normativa aplicable en los centros educativos.

UNIDADES DE COMPETENCIA






Acompañar al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en los desplazamientos internos en el centro educativo.
Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con el equipo interdisciplinar del centro educativo, los programas educativos del alumnado con necesidades
educativas especiales (ACNEE) en su aula de referencia.
Implementar los programas de autonomía e higiene personal en el aseo del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), participando con
el equipo interdisciplinar del centro educativo.
Atender y vigilar en la actividad de recreo al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), participando junto a el/la tutor/a en el desarrollo
tanto de los programas de autonomía social como en los programas de actividades lúdicas.
Atender al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en el comedor escolar, participando con el equipo interdisciplinar del centro
educativo en la implementación de los programas de hábitos de alimentación.

CONTENIDOS
MF1426_3: Aplicación técnica de movilidad, orientación y deambulación en los desplazamientos internos por el centro educativo del alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE) (100 horas)
•
UF2277: (Transversal) Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación (30 horas)
•
UF2416: Utilización de las técnicas de movilidad en desplazamientos internos por el centro educativo del ACNEE (70 horas)
MF1427_3: Participación en los programas de enseñanza-aprendizaje en el aula de referencia del alumnado con necesidades educativas especiales
(ACNEE) (150 horas)
•
UF2277: (Transversal) Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación (30 horas)
•
UF2417: Aplicación de los programas de habilidades de autonomía personal y social del alumnado con necesidades educativas especiales (50
horas)
•
UF2418: Actividades complementarias y de descanso del alumnado con necesidades educativas especiales (70 horas)
MF1428_3: Autonomía e higiene personal en el aseo del alumnado con necesidades educativas especiales (100 horas)
• UF2277: (Transversal) Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación (30 horas)
•
UF2419: Programas de autonomía e higiene en el aseo personal del ACNEE (70 horas)
MF1429_3: Atención y vigilancia en la actividad del recreo del alumnado con necesidades educativas especiales (120 horas)
• UF2277: (Transversal) Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación (30 horas)
•
UF2420: Programas de actividad lúdica en el recreo (90 horas)
MF1430_3: Hábitos y autonomía en la alimentación del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), en el comedor escolar (120
horas)
• UF2277: (Transversal) Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación (30 horas)
•
UF2421: Programas de autonomía e higiene personal, a realizar en el comedor escolar con un ACNEE (40 horas)
•
UF2422: Programas de adquisición de hábitos de alimentación y autonomía de un ACNEE que se realizan en un comedor escolar (50 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Auxiliar/ayudante Técnico/a Educativo/a
Especialista de Apoyo Educativo.
Educador/a de Educación Especial
Integrador/a social

91593 24 00
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SSCE0110
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
DURACIÓN: 340 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de
COMPETENCIA formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y
GENERAL: recursos didácticos, orientado sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales
que ofrece el mercado laboral en su especialidad, promoviendo de forma permanente
la calidad de la formación y la actualización didáctica.

UNIDADES DE COMPETENCIA






Programar acciones formativas para el empleo adecuándolas a las características y condiciones de la formación, al
perfil de los destinatarios y a la realidad laboral.
Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos para el desarrollo de contenidos
formativos.
Impartir y tutorizar acciones formativas para el empleo utilizando técnicas, estrategias y recursos didácticos.
Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las acciones formativas para el empleo.
Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad de la formación profesional para el empleo.

CONTENIDOS
MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo (60 horas)
MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación
profesional para el empleo (90 horas)
MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100 horas)
• UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo (70 horas)
• UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo (30 horas)
MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo (60 horas)
MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo (30 horas).

SALIDAS PROFESIONALES
Formador de formación no reglada.
Formador de formación ocupacional no reglada.
Formador ocupacional
Formador para el empleo
Formador de formadores

91593 24 00
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SSCG0209
MEDIACIÓN COMUNITARIA
DURACIÓN: 340 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Gestionar alternativas para la resolución de conflictos entre personas en
COMPETENCIA el ámbito comunitario, aplicando estrategias y procedimientos de
GENERAL: mediación, facilitando y generando actuaciones que faciliten la prevención
de éstos.

UNIDADES DE COMPETENCIA






Identificar y concretar las características y necesidades del contexto social de la intervención.
Prevenir conflictos entre distintas personas, actores y colectivos sociales.
Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos.
Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como una vía de gestión de conflictos.
Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social.

CONTENIDOS
MF1038_3: Contextos sociales de intervención comunitaria (50 horas)
MF1039_3: Prevención de conflictos (70 horas)
MF1040_3: Gestión de conflictos y procesos de mediación (90 horas)
MF1041_3: Valoración, seguimiento y difusión de acciones de mediación (80 horas)
MF1026_3: (Transversal): Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (50 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Mediador/a intercultural
Mediador/a vecinal y comunitario

91593 24 00
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SSCG0111
GESTIÓN DE LLAMADAS DE
TELEASISTENCIA
DURACIÓN: 230 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Recibir, emitir y gestionar las llamadas para prestar el servicio de teleasistencia, manejando

COMPETENCIA las herramientas telemáticas, técnicas de atención telefónica y habilidades psicosociales y
GENERAL: de trabajo en equipo, dando respuesta a las necesidades y demandas de las personas
usuarias y movilizando los recursos necesarios en su caso, garantizando en todo momento
la calidad del servicio, el trato personalizado y la confidencialidad de la información.

UNIDADES DE COMPETENCIA




Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia.
Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia.
Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de telasistencia.

CONTENIDOS
MF1423_2: Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia (90 horas)
MF1424_2: Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia (60 horas)
MF1425_2: Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de teleasistencia (80 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Teleoperador/a de teleasistencia
Operador/a de teleasistencia

91593 24 00
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SSCG0109
INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
DURACIÓN: 350 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:
COMPETENCIA
GENERAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Intervenir en el entorno personal y sociolaboral aplicando la Metodología de Empleo con Apoyo para facilitar el
acceso y mantenimiento del puesto de trabajo de las personas con discapacidad, realizando el entrenamiento de
las habilidades sociolaborales necesarias para la inserción, manteniendo contactos con el entorno y colaborando
en el análisis de puestos de trabajo, así como realizando la gestión de información sobre recursos formativos y
sociolaborales existentes de acuerdo con las directrices establecidas.

UNIDADES DE COMPETENCIA


Gestionar la información sobre los recursos sociolaborales y formativos y colaborar en el análisis de puestos de trabajo
para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.
 Realizar las intervenciones dirigidas al entrenamiento para la adquisición y desarrollo de habilidades sociolaborales en
las personas con discapacidad.
 Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de personas con discapacidad.
 Efectuar el seguimiento de la inserción sociolaboral con la empresa, el usuario y su entorno laboral.

CONTENIDOS
MF1034_3: Gestión de recursos laborales, formativos y análisis de puestos de trabajo para la inserción sociolaboral de
personas con discapacidad (90 horas).
MF1035_3: Entrenamiento en habilidades sociolaborales de personas con discapacidad (130 horas).
• UF0799: Desarrollo de habilidades personales y sociales de las personas con discapacidad (60 horas)
• UF0800: Habilidades de comunicación y promoción de conductas adaptadas de la persona con discapacidad (40 horas)
• UF0801: Entrenamiento de habilidades laborales (30 horas)
MF1036_3: Metodología de Empleo con Apoyo en la inserción sociolaboral de personas con discapacidad (90 horas)
MF1037_3: Seguimiento del proceso de inserción sociolaboral de personas con discapacidad (40 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Preparador laboral
Tutor de empleo con apoyo
Técnico de acompañamiento laboral

91593 24 00
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
SSCS0208
DURACIÓN: 370 HORAS
FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución

COMPETENCIA donde se desarrollo su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el
GENERAL: equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar
su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

UNIDADES DE COMPETENCIA


Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por
el equipo interdisciplinar.
 Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.
 Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.
 Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.

CONTENIDOS
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 horas)
• UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes (30 horas)
• UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones (70 horas)
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 horas)
MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (70 horas)
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones (130 horas)
• UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones (30 horas)
• UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones (50 horas)
• UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones (50 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos
sensoriales
Cuidador de personas dependientes en instituciones
Gerocultor

91593 24 00

y
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CESI IBERIA S.A. es una sociedad anónima española que lleva desde el año 1989 trabajando
en el ámbito de la formación y el desarrollo de RRHH. Desde sus comienzos ha trabajado con
Empresas, Organismos Públicos y Privados en el campo de la Formación y la Consultoría de
Recursos Humanos y de Calidad y Medio Ambiente. Estudios, formación y acompañamiento en
la realización de proyectos son los servicios que CESI IBERIA S.A. presta a Grandes Empresas,
PYMES, Asociaciones y Administración, dentro de diferentes sectores de actividad: Automoción
(fabricantes de automóviles, de componentes, distribución y venta), Aéreo, Químico, Transporte,
Seguros, Banca, Distribución….
La experiencia que CESI IBERIA S.A. ha ido acumulando en estos años, el apoyo de un Grupo
líder en Formación y Consultoría, el Grupo CESI, y la existencia de centros propios (Madrid y
Barcelona) y de entidades y organismos colaboradores en distintos puntos de la geografía
española, nos permiten responder a las necesidades y demandas de nuestros clientes,
aportando la garantía de un nivel de calidad confirmado con la renovación de su confianza.

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad
Cesi iberia S.A. ha desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad
Certificado (según la Versión 2008 de las Normas de Calidad ISO
9001) que le permite asegurar a sus clientes el cumplimiento de una
serie de requerimientos básicos en el desarrollo de nuestra actividad,
garantizándole de esta forma una máxima Calidad en la prestación del
Servicio.
Este sistema de Gestión de Calidad incorpora, entre otros, un procedimiento claro para los
diferentes procesos de nuestra actividad.
Nuestra pertenencia a un grupo líder en Formación y Consultoría de Recursos Humanos:
CESI IBERIA S.A., es filial del grupo francés Groupe CESI, creado en 1958, el cual, actualmente,
desarrolla operaciones de Formación y Consultoría en diferentes países del ámbito Europeo
(Francia, España, Alemania y Bélgica) e Internacional (Marruecos, Argelia, Túnez, Rusia,
Rumania...). En la actualidad el Groupe CESI se configura como un Grupo Europeo líder, que
apuesta por la Calidad y por la Innovación.
El apoyo de este grupo líder en Europa nos capacita para diseñar y gestionar proyectos y
acciones de calado, tanto en su calidad de aportaciones profesionales de asesoramiento y
ejecución puntuales, como en el abordaje de grandes proyectos.

MADRID
91-5932400

BARCELONA
93-2405697
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