
ANEXO VII

UNIDADES DE COMPETENCIA INCLUIDAS EN CADA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL,
TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y/O CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN LOS QUE ESTÁN

INCLUIDAS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (ADG308_2):
Actividades de Gestión Administrativa

(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC0976_2 Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial

2 UC0979_2 Realizar las gestiones administrativas de tesorería

2
UC0980_2 Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 

Humanos.

2 UC0981_2 Realizar registros contables

1
UC0973_1 Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia

2 UC0978_2 Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.

2
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y

la documentación.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad. 
“Actividades de Gestión Administrativa” - código ADGD0308- (R.D. 645/2011, de 
9 de mayo)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio “ Técnico en 
Gestión Administrativa ” (R.D. 1631/2009, de 30 de octubre).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (AGA457_2): 
Actividades de Floristería

(R.D. 715/2010, de 28 de mayo)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC1468_2
Coordinar y realizar las actividades propias de empresas de 
floristería.

2 UC1471_2 Vender e informar sobre productos y servicios de floristería.

2 UC1470_2 Realizar composiciones con plantas.

2 UC1469_2 Realizar composiciones florares.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad. 
“Actividades de floristería” -código AGAJ0110 (R.D. 1519/2011, de 31 de octubre)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio “Técnico en 
Jardinería y Floristería”. Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre.



CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (COM085_2):
Actividades de ventas

(R.D. 295/2004, de 20 de febrero) (R.D. 109/2008, de 1 de febrero)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC0239_2
Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los 
diferentes canales de comercialización

2 UC1002_2
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en 
actividades comerciales

2 UC0241_2
Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, 
consumidor y usuario.

2 UC0240_2 Realizar las operaciones auxiliares a la venta.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el certificado de profesionalidad 
“Actividades de venta” -código COMV0108- (R.D. 1377/2008, de 1 de agosto y 
R.D. 1522/2011, de 31 de octubre).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida en el título de  grado medio  “ Técnico en 
Actividades Comerciales” (R.D. 1688/2011, de 18 de noviembre)

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (HOT093_2):
Cocina

(R.D. 295/2004, de 20 de febrero) (R.D. 1700/2007, de 14 de diciembre)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC0259_2
Definir  ofertas  gastronómicas  sencillas,  realizar  el
aprovisionamiento y controlar consumos

2 UC0260_2  Preelaborar y conservar toda clase de alimentos

2 UC0261_2
Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos
elementales

2 UC0262_2
Preparar y presentar los platos más significativos de las cocinas
regionales de España y de la cocina internacional

2 UC0711_2
Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental
en hostelería.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
“Cocina” -código HOTR0408- (R.D. 1376/2008, de 1 de agosto)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio  “Técnico en 
Cocina y Gastronomía” (R.D. 1396/2007, de 29 de octubre).

Además en el título de grado medio “Técnico en Servicios en Restauración“  (R. D.
1690/2007, de 14 de diciembre). Este título de F.P. no acredita la cualificación 
completa (ver artículo 6)



CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (HOT222_1):
Operaciones básicas de pisos en alojamientos

(R.D. 1228/2006, de 27 de octubre)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

1 UC0706_1
Preparar  y  poner  a  punto  habitaciones,  zonas  nobles  y  áreas
comunes

1 UC0708_1
Realizar las actividades de planchado y arreglo de ropa, propias
de establecimientos de alojamiento

1 UC0707_1
Realizar  las  actividades  de  lavado  de  ropa  propias  de
establecimientos de alojamiento

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
“Operaciones básicas de pisos en alojamientos” -código HOTA0108- 
(R.D. 1376/2008, de 1 de agosto, R.D. 685/2011, de 13 de mayo y R.D. 619/2013 
de 2 de agosto).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL La cualificación profesional está incluida en el título de F.P. Básica “Profesional 
Básico en Alojamiento y Lavandería ” (R.D. 356/2014, de 16 de mayo). 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SAN025_2):
Transporte sanitario

(R.D. 295/2004, de 20 de febrero) (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

1 UC0069_1
Mantener  preventivamente  el  vehículo  sanitario  y  controlar  la
dotación material del mismo.

2 UC0070_2
Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital
avanzado.

2 UC0071_2 Trasladar al paciente al centro sanitario útil.

2 UC0072_2
Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de
crisis.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
“Transporte sanitario” -código SANT0208- (R.D. 710/2011, de 20 de mayo).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio  “Técnico en 
Emergencias Sanitarias” (R.D. 1397/2007, de 29 de octubre).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SEA028_2):
Servicios para el control de plagas

(R.D. 295/2004, de 20 de febrero) (Orden PRE/1614/2015)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC0078_2
Preparar  y  transportar  medios  y  productos  para  el  control  de
plagas

2 UC0079_2 Aplicar medios y productos para el control de plagas

2 UC0075_2
Adoptar  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  en  el
puesto de trabajo

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
Servicios para el Control de Plagas - código SEAG0110 (Real Decreto 1536/2011, 
de 31 de octubre, Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional no está incluida en  ningún título de formación 
profesional.



CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SEA251_3):
Gestión de servicios para el control de organismos nocivos.

(R.D. 814/2007, de 22 de junio)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

3 UC0800_3
Establecer el plan de control de organismos nocivos adecuado a la
situación de partida y
supervisar su ejecución.

3 UC0799_3 
Realizar  la  gestión  documental  de  los  procesos  de  control  de
organismos nocivos.

3 UC0801_3 
Organizar el almacenamiento y transporte de biocidas, productos
fitosanitarios y medios
necesarios para su aplicación.

3 UC0802_3 
Adoptar  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y
ambientales en la prestación de
servicios de control de organismos nocivos.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
Gestión de servicios para el control de organismos nocivos -código SEAG0311 
(R.D. 624/2013, de 2 de agosto).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional no está incluida en  ningún título de formación 
profesional.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SEA647_3):
Teleoperaciones de Atención, Gestión y Coordinación de Emergencias

(R.D. 1553/2011)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

3 UC2171_3 
Realizar  las  operaciones  administrativas  del  centro  de
coordinación de emergencias.

3 UC2172_3
Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en la
gestión y coordinación de
emergencias.

3 UC2170_3

Establecer,  gestionar  y  coordinar  la  respuesta,  atendiendo  al
procedimiento generado según
el tipo de demanda o a las indicaciones del técnico sectorial, y
realizar el seguimiento de las
mismas.

3 UC2169_3
Aplicar protocolos y planes operativos correspondientes a cada
tipo de demanda.

3 UC2168_3
Recibir llamadas identificando y clasificando el tipo de demanda,
confirmando la localización
del suceso y los datos del alertante.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el certificado de profesionalidad 
Teleoperaciones de Atención, Gestión y Coordinación de Emergencias. -código 
SEAD0312 (Real Decreto 548/2014, de 27 de junio).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida en el título “Técnico Superior en 
Coordinación de Emergencias y Protección Civil”  (Real Decreto 906/2013, de 22 
de noviembre).



CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC089_2):
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

(R.D. 295/2004, de 20 de febrero)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC0249_2
Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas
a personas con necesidades de atención socio-sanitaria

2 UC0250_2
Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial  domiciliaria
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria

2 UC0251_2
Desarrollar  las  actividades  relacionadas  con  la  gestión  y
funcionamiento de la unidad convivencial

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
“Atención sociosanitaria a personas en el domicilio” -código SSCS0108- 
(RD 1379/2008, de 1 de agosto y RD 721/2011, de 20 de mayo).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio “Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia” (RD 1593/2011, de 4 de 
noviembre).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC320_2):
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

(R.D. 1368/2007, de 19 de octubre)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC1016_2
Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y 
a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar.

2 UC1017_2
Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional.

2 UC1018_2
Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional.

2 UC1019_2
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
“Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” 
-código SSCS0208- (R.D. 1379/2008, de 1 de agosto y R.D. 721/2011, de 20 de 
mayo).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio  en “ Técnico 
en Atención a Personas en Situación de Dependencia” (R.D. 1593/2011, de 4 de 
noviembre).



CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC444_3):
Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en Centros Educativos

(R.D. 1096/2011, de 22 de julio)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

3 UC1427_3

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

3 UC1428_3

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

3 UC1426_3
Acompañar al alumnado con necesidades educativas especiales
(ACNEE) en los desplazamientos internos en el centro educativo

3 UC1430_3

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

3 UC1429_3

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

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
“Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en 
Centros Educativos” -código SSCE0112- (R.D. 625/2013, de 2 de agosto)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida  en el título de grado superior en 
“Técnico Superior en Integración Social ” (R.D. 1074/2012, de 13 de julio).  El 
título no acredita la cualificación completa   (ver artículo 6)

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC564_2):
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

(R.D. 567/2011, de 20 de abril)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC1866_2
Organizar,  dinamizar  y  evaluar  actividades  en  el  tiempo  libre
educativo infantil y juvenil.

2 UC1868_2
Emplear  técnicas  y  recursos  educativos  de  animación  en  el
tiempo libre.

2 UC1867_2
Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y
las características evolutivas de la infancia y juventud.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil -código 
SSCB0209. (Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La cualificación profesional está incluida  en el título de grado superior en 
“Técnico Superior en Animación Socicultural y Turística ” (Real Decreto 
1684/2011, de 18 de noviembre).  El título no acredita la cualificación completa   
(ver artículo 6)



CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC611_3):
Prestación de Servicios Bibliotecarios

(R.D. 1035/2011, de 15 de julio)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

3 UC2022_3 Informar y formar al usuario de la biblioteca

3 UC2025_3 Realizar actividades de extensión cultural y bibliotecaria

3 UC2024_3 Realizar el servicio de préstamo bibliotecario

3 UC2023_3 Incorporar y mantener los fondos de la colección de la biblioteca

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad 
“Prestación de Servicios Bibliotecarios” -código SSCB0111- (R.D. 1697/2011, de 
18 de noviembre).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional no está incluida en  ningún título de formación 
profesional.


