




















 

 

Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING 

Área profesional: Logística comercial y gestión del transporte 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(COML0209) ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN  (RD 642/2011 de 9 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso logístico de acuerdo con las especificaciones establecidas, 
plazo y coste, garantizando la integridad y seguimiento de las mercancías durante el proceso, cumpliendo la normativa vigente de transporte y utilizando, en caso necesario, la lengua 
inglesa.  
 

NIV. Cualificación profesional de 
referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 

COM317_3  ORGANIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN  
 
(RD 109/2008 de 1 de febrero)  

UC1012_3 
Organizar, gestionar y controlar la distribución capilar de 
mercancías.   1315.1074 Jefes/as de tráfico en empresa de transporte, en 

general 
 1315.1074 Jefes/as de tráfico en actividades de transporte 

combinado terrestre / marítimo / aéreo 
 4123.1023 Agentes de transportes, en general.  
 4123.1023 Agentes de planificación de transporte 
 4123.1041 Empleados/as administrativos/as de los servicios 

de transporte en general 
 Técnicos/as en logística del transporte 

UC1013_3 
Organizar, gestionar y controlar las operaciones de transporte 
de larga distancia.  

UC1005_3 
Colaborar en la optimización de la cadena logística con los 
criterios establecidos por la organización.  

UC1006_2 
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente 
en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1012_3: Distribución capilar 70  70 

120 MF1013_3: Transporte de larga distancia 90  90 

120 MF1005_3: Optimización de la cadena logística  90  90 

90 
MF1006_2: Inglés profesional para logística y transporte 
internacional 

90  90 

 MP0192 : Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

420 Duración horas totales certificado de profesionalidad 420 Duración horas módulos formativos 340 

 
 
 



 

 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1012_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña 
este anexo. 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior en Gestión del Transporte o título equivalente.  
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del  área profesional de 

Logística comercial y gestión del transporte de la familia profesional de 
Comercio y marketing. 

1 año 4 años 

MF1013_3 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior en Gestión del Transporte o título equivalente.  
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del  área profesional de 

Logística comercial y gestión del transporte de la familia profesional de 
Comercio y marketing. 

1 año 4 años 

MF1005_3 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior en Gestión del Transporte o título equivalente.  
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del  área profesional de 

Logística comercial y gestión del transporte de la familia profesional de 
Comercio y marketing. 

1 año 4 años 

MF1006_2 

 Licenciado en Filología, Traducción e Interpretación de la lengua inglesa 
o título de grado equivalente. 

 Cualquier otra titulación superior con la siguiente formación 
complementaria: 
 Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención 

de la Licenciatura en Filología, Traducción e Interpretación en lengua 
inglesa o titulación equivalente.  

 Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia 
lingüística de inglés como el Certificado de Nivel Avanzado de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas u otros equivalentes o superiores 
reconocidos. 

 Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa, en su caso, 
con la correspondiente homologación.

1 año 
Imprescindible  
acreditación 

 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos  
Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula técnica de gestión e idiomas 45 60  

 



 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(FMEE0108) OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA (RD 1216/2009, de 17 de julio) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar operaciones básicas de fabricación, así como, alimentar y asistir a los procesos de mecanizado, montaje y fundición automatizados, con criterios de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1 
FME031_1 OPERACIONES AUXILIARES DE 
FABRICACIÓN MECÁNICA 
 
(RD 295/2004 de 20 de febrero) 

UC0087_1 Realizar operaciones básicas de fabricación 

 
 9700.1113 Peones de la industria metalúrgica y fabricación de  
   productos metálicos 
 8209.1116 Montadores en líneas de ensamblaje de automoción 
 Peones de industrias manufactureras 
 Auxiliares de procesos automatizados. 

 
UC0088_1 Realizar operaciones básicas de montaje 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

220 MF0087_1: Operaciones de fabricación 220 

UF0441: Máquinas, herramientas y materiales de procesos básicos de fabricación  80 

UF0442: Operaciones básicas  y procesos automáticos de fabricación mecánica 90 

UF0443: Control y verificación de productos fabricados 50 

180 MF0088_1: Operaciones de montaje 180 

UF0444: Preparación de materiales  y maquinaria según documentación técnica 60 

UF0445: Montaje de conjuntos y estructuras fijas o desmontables 90 

UF0446: Operaciones de verificación y control de productos mecánicos 30 

 MP0095: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40   

400 Duración horas totales certificado de profesionalidad 440 Duración horas módulos formativos 400 

 
 
 
 
 
 
 
 

Familia profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA 
 

Área profesional: Fabricación Electromecánica 



CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación  requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0087_1 

 

 Ingeniero Industrial 
 Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecánica 
 Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Fabricación Mecánica 
 Certificado de Profesionalidad nivel 2 y 3 de la familia profesional de Fabricación 

Mecánica 

1 año 4 años 

MF0088_1 

 Ingeniero Industrial 
 Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecánica 
 Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Fabricación Mecánica 
 Certificado de Profesionalidad nivel 2 y 3 de la familia profesional de Fabricación 

Mecánica 

1 año 4 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 
 
 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de  gestión 45 60 

 Taller de Mecánica 100 150 

Almacén para fungibles 40 40 

 
 



Familia profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

Área profesional: Restauración 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 (HOTR0208) OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR  (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: 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.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1 

HOT092_1 OPERACIONES BÁSICAS DE 
RESTAURANTE Y BAR. 
 
(RD 295/2004 de 20 de febrero de 2007) 
 

UC0257_1 Asistir en el servicio de alimentos y bebidas.  Ayudante de camarero.  
 Ayudante de bar. 
 Ayudante de economato.  
 Auxiliar de colectividades. 
 Empleado de pequeño establecimiento de restauración. 
 UC0258_1 Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y 

presentar bebidas sencillas y comidas rápidas. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

120 MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar. 120 

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. 30 

UF0058: Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio.  30 

UF0059: Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante. 60 

150 MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas.  120 

UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. 30 

UF0060: Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar.  30 

UF0061: Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar. 60 

 MP0015: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

270 Duración horas totales certificado de profesionalidad 290 Duración horas módulos formativos 210 

 
           
  



 
 
 

CRITERIOS DE ACCESO  
 
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida  

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0257_1 

 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Hostelería y turismo. 
 Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del área profesional de Restauración la 

familia profesional de Hostelería y turismo. 

1 año 3 años 

MF0258_1 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Hostelería y turismo. 
 Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del área profesional de Restauración la 

familia profesional de Hostelería y turismo. 

1 año 3 años 

 
 

 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

 Taller de restaurante y bar 90 90 

Almacén 20 20 
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