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Teruel, 3 de diciembre 2018

Zaragoza, 4 de diciembre 2018

Alcañiz, 4 de diciembre 2018

Huesca, 4 de diciembre 2018

PEAC
PROCEDIMIENTO DE

EVALUACIÓN Y

ACREDITACIÓN DE

COMPETENCIAS
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¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?

AGENCIA DE LAS 
CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES DE ARAGÓN



33

AGENCIA DE LAS CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES DE ARAGÓN

La Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón actúa 

como un instrumento de carácter técnico de apoyo al Consejo Aragonés 

de Formación Profesional. Está adscrita a la Dirección General de 

Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

• Propone nuevas cualificaciones

• Reconoce cualificaciones de ciudadanos de otros países de la UE

• Planifica y organiza los PEAC
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¿Qué es? ¿Para qué sirve?

EL PEAC
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VÍA TRADICIONAL

VÍA PEAC

¿Qué es el PEAC?
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NECESITAMOS UNA REFERENCIA COMÚN 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

• UNIDADES DE COMPETENCIA

• REALIZACIONES PROFESIONALES

• CRITERIOS DE REALIZACIÓN
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incual.mecd.es
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¿Qué es COMPETENCIA PROFESIONAL?

Conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de

la producción y el empleo.

COMPETENCIA = SABER HACER

El agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible 

de reconocimiento y acreditación parcial, es la

UNIDAD DE COMPETENCIA. 

El conjunto de unidades de competencia forman la

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, y son la referencia

para elaborar los títulos de Formación Profesional y/o

Certificados de Profesionalidad.
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TÍTULO 

FP

CERTIFICADOS 

PROFESIONALID

AD

PEAC

CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES
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FAMILIA 

PROFESIONAL

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL

TÍTULOS DE 

FORMACIÓN  

PROFESIONAL
CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD

Se organizan por familias (26)  y niveles (1, 2 y 

3)

• FP Básica (nivel 1)

• Ciclos formativos de grado medio (nivel 2).

• Ciclos formativos de grado superior (nivel 3).

• Se organizan por familias (26) y niveles (1, 2 y 3).

• Se dividen en

• Se organizan por familias (26) y 

niveles (1, 2 y 3).

Formación profesional

para el empleo

Formación profesional 

sistema educativo

Módulos = unidades de 

competencia

Módulos = unidades de 

competencia

unidades de 

competencia
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C E R T I F I C A D O S  D E  

P R O F E S I O N A L I DA D

F O R M AC I Ó N  

P R O F E S I O N A L

DIFERENCIAS entre los TÍTULOS de FORMACIÓN PROFESIONAL 
y CERTIFICADOS de PROFESIONALIDAD 
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¿Qué fases tiene? ¿Cómo puedo participar? ¿Qué se ha convocado?

CONVOCATORIAS PEAC 2018



1616



1717

1
¿QUÉ SE HA CONVOCADO?:

CONVOC. CUALIFICACIÓN
Nº 

PLAZAS

IMS 2018-14 PRODUCCIÓN 
FOTOGRÁFICA

IMS441_3 Producción fotográfica 60

COM 2018-15 ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN ALMACENES

COM318_3 Organización y gestión de almacenes 60

SEA 2018-16 VIGILANCIA Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES

SEA595_2 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios 
forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y rural

75

AFD 2018-17 ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO 

AFD097_3 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 
polivalente

AFD162_3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

75

FME 2018-18 OPERACIONES 
AUXILIARES FABRICACIÓN

FME031_1 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 50

SEA 2018-19 EDUCACIÓN AMBIENTAL SEA252_3 Interpretación y educación ambiental 75
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IMS 2018-14 PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN Y SONIDO NIVEL: 3

CUALIFICACIÓN: IMS441_3: PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UC1419_3 Garantizar los procesos de entrega, archivo y conservación de imágenes y materiales 

fotográficos 

UC1418_3 Supervisar y realizar la escenografía, iluminación, captación, registro y valoración de la 

calidad de las imágenes fotográficas

UC1417_3 Diseñar, organizar y gestionar proyectos fotográficos

UC0928_2 Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones informáticas



19

COM 2018-15 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES

FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO Y MARKETING NIVEL: 3

CUALIFICACIÓN: COM318_3. Organización y gestión de almacenes

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UC1014_3 Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos.

UC1015_2 Gestionar y coordinar las operaciones del almacén.

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

organización.
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SEA 2018-16 VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

FAMILIA PROFESIONAL: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE NIVEL: 2

CUALIFICACIÓN:
SEA595_2 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a 

contingencias en el medio natural y rural

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UC1964_2 Ejecutar labores de vigilancia y detección de incendios forestales, mantenimiento de 

infraestructuras de prevención y extinción, e informar a la población.

UC1966_2 Realizar labores de apoyo en contingencias en el medio natural y rural.

UC1965_2 Ejecutar operaciones de extinción de incendios forestales

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia
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AFD 2018-17 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS NIVEL: 3

CUALIFICACIONES:
AFD097_3 - Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AFD162_3 - Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.

UC0274_3 Programar las actividades propias de una Sala de Entrenamiento Polivalente (SEP), 

atendiendo a criterios de promoción de la salud y el bienestar del usuario.

UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con equipamientos y 

materiales propios de Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP).

UC0515_3 Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del aeróbic, sus variantes 

y actividades afines.

UC0516_3 Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical (AFGSM).
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FME 2018-18 OPERACIONES AUXILIARES FABRICACIÓN

FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN MECÁNICA NIVEL: 1

CUALIFICACIONES: FME031_1 : Operaciones auxiliares de fabricación mecánica

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UC0087_1 Realizar operaciones básicas de fabricación 

UC0088_1 Realizar operaciones básicas de montaje
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SEA 2018-19 EDUCACIÓN AMBIENTAL

FAMILIA PROFESIONAL: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE NIVEL: 3

CUALIFICACIONES: SEA 252_3 Interpretación y educación ambiental

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UC0803_3 Guiar grupos de personas por el entorno y sus representaciones para contribuir a su 

sensibilización y capacitación ambiental. 

UC0804_3 Informar sobre el medio ambiente y sus valores.

UC0805_3 Interpretar la influencia recíproca de las actividades humanas y el medio socio-natural.

UC0806_3 Desarrollar programas de educación ambiental y facilitar procesos educativos.
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• El ASESORAMIENTO se realiza a través de

sesiones individuales o colectivas y ayuda al

candidato a recoger evidencias que le permitan

demostrar su competencia y preparar la fase de

evaluación.

• La EVALUACIÓN de la competencia profesional del

candidato se realiza mediante el análisis de las

evidencias aportadas por este, una entrevista personal

y si fuera preciso, la realización de pruebas de

competencia.

• La Agencia ACREDITA y REGISTRA las unidades

de competencia que han sido reconocidas en la fase

de evaluación.

2
FASES DEL PEAC:
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3
¿QUÉ CONSEGUIMOS AL FINAL DEL PEAC?:

La certificación de la Agencia de las Cualificaciones de

Aragón tiene carácter oficial y puede conducir a la

obtención de:

• Certificados de Profesionalidad emitidos por la

administración laboral.

• Títulos de Formación Profesional emitidos por la

administración educativa.
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4
REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

• Nacionalidad española, permiso de residencia o trabajo.

• 20 años cumplidos (18 para unidades de competencia nivel I).

• Experiencia laboral o formación relacionada con las competencias 

profesionales que se quieren acreditar.

• Experiencia laboral: 

o 3 años, con un mínimo de 2000 horas trabajadas, en los últimos 10 

años, para competencias de nivel II y III

o 2 años, con un mínimo de 1200 horas, para competencias de nivel I

• Formación :

o 300 horas, en los últimos 10 años, para competencias de nivel II y III

o 200 horas para competencias de nivel I 



2727

5
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

1. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (aplicación informática de la Agencia de las Cualificaciones 

Profesionales de Aragón.

2. CV Europeo (historial profesional y formativo del candidato)

3. JUSTIFICACIÓN EXPERIENCIA LABORAL:

I. ASALARIADOS

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social

 Contrato y/o Certificado de empresa.

II. AUTÓNOMOS

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social

 Descripción actividad desarrollada e intervalo de tiempo

III. VOLUNTARIOS

 Certificado de la organización.

4. LISTADO DE FORMACIÓN NO FORMAL (listado de los cursos realizados)

La solicitud DEBE IMPRIMIRSE y junto a toda la documentación debe

ENTREGARSE en el centro gestor, en una oficina de registro o en

una oficina de correos (procedimiento administrativo)
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6
CALENDARIO:

ACTUACIÓN FECHAS

Inscripción en el procedimiento. Del 3 al 21 de diciembre de 2018

Publicación de Listado provisional de candidatos que

cumplen requisitos y Listado provisional de candidatos

excluidos.

25 de enero de 2019

Reclamaciones a los Listados provisionales. 28, 29 y 30 enero de 2019

Publicación del Listado definitivo de candidatos

admitidos y excluidos.
12 de febrero de 2019

Confirmación de la inscripción en fase de

asesoramiento y pago de tasas.
13, 14 y 15 de febrero de 2019

Ultimo día inscripción en fase de evaluación y pago de

tasas.
8 de abril de 2019

Publicación de Listado de candidatos inscritos en la

fase de evaluación.
12 de abril de 2019
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7
¿DÓNDE Y CÓMO ME INSCRIBO?:

1. Acceder a la página web de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón

http://servicios.aragon.es/pwac y cumplimentar la solicitud de inscripción.

2. Completar TODOS los campos en la aplicación informática

3. Tener en cuenta: 

 Seleccionar la convocatoria.

 Los campos señalados con un * son obligatorios.

4. Darle a ENVIAR

5. IMPRIMIR y FIRMAR LA INSCRIPCIÓN, y junto con la documentación, presentarla dentro 

del plazo de admisión en el centro gestor u oficina de registro del gobierno de Aragón 

http://servicios.aragon.es/pwac
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8
CENTROS GESTORES:

CONVOCATORIA CENTRO GESTOR

IMS 2018-14 PRODUCCIÓN 

FOTOGRÁFICA

CPIFP LOS ENLACES

c/ Jarque de Moncayo 10. 50012 Zaragoza

Tlf. 976300 804

COM 2018-15 ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN ALMACENES

CPIFP LOS ENLACES

c/ Jarque de Moncayo 10. 50012 Zaragoza

Tlf. 976300 804

SEA 2018-16 VIGILANCIA Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS FORESTALES

CPIFP MONTEARAGÓN

Ctra. Sariñena s/n Km 4. 22111 Monflorite (Huesca)

Tlf. 974 242 673

AFD 2018-17 ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO 

CPIFP PIRÁMIDE

Ctra. Cuarte s/n.  22004 Huesca

Tlf. 974 210 102

FME 2018-18 OPERACIONES 

AUXILIARES FABRICACIÓN

CPIFP CORONA DE ARAGÓN

C/ Corona de Aragón 35.  50009 Zaragoza

Tlf. 976467 000

SEA 2018-19 EDUCACIÓN AMBIENTAL

CPIFP MOVERA

Ctra. Pastriz Km 3,6. Bº Movera. 50194 Zaragoza

Tlf. 976 586 239
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9
¿YO QUÉ TENGO QUE HACER?:
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¿Y DESPUÉS DEL 

PEAC QUÉ? 

Todas las cualificaciones van vinculadas a 

titulaciones oficiales, bien sean títulos de 

Formación Profesional o Certificados de 

Profesionalidad, incluso a ambos.
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VINCULACIÓN A TITULOS OFICIALES:

IMS 2018-14 PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

 Técnico Superior en Iluminación, Captación y 

Tratamiento de Imagen

 C.P. Producción fotográfica

SEA 2018-16 VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS FORESTALES

 Técnico en Emergencias y Protección Civil

 C.P. Operaciones de vigilancia y extinción de 

incendios forestales y apoyo a contingencias en 

el medio natural y rural

COM 2018-15 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 

ALMACENES

 Técnico Superior en Transporte y Logística

 Técnico Superior en Gestión de Ventas y 

Espacios Comerciales

 Técnico Superior en Comercio Internacional

 C. P. Organización y gestión de almacenes.
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VINCULACIÓN A TITULOS OFICIALES:

AFD 2018-17 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

 Técnico Superior en Acondicionamiento físico

 C.P. Acondicionamiento físico en sala de 

entrenamiento polivalente

 C.P. Acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical

SEA 2018-19 EDUCACIÓN AMBIENTAL

 Técnico Superior en Educación y Control 

Ambiental

 C.P. Interpretación y educación ambiental

FME 2018-18 OPERACIONES AUXILIARES 

FABRICACIÓN

 Profesional Básico en Fabricación de elementos 

metálicos

 Profesional Básico en Fabricación y Montaje

 Profesional básico en Instalaciones 

electrotécnicas y mecánica

 C.P. Operaciones Auxiliares de Fabricación 

Mecánica
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UNIDAD DE COMPETENCIA ACREDITADAS 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 

CONVALIDABLES 

UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de 

imágenes mediante aplicaciones informáticas. 

UC1415_3: Gestionar y supervisar los procesos de 

digitalización, generación de imágenes sintéticas, 

tratamiento digital y revelado de películas.

1165. Tratamiento 

fotográfico digital

UC1417_3: Diseñar, organizar y gestionar proyectos 

fotográficos.

1163. Proyectos 

fotográficos.

UC1418_3: Supervisar y realizar la escenografía, 

iluminación, captación, registro y valoración de la 

calidad de las imágenes fotográficas.

1164. Toma fotográfica.

UC1416_3: Gestionar y supervisar los procesos de 

positivado, impresión y acabado fotográfico. 

UC1419_3: Garantizar los procesos de entrega, 

archivo y conservación de imágenes y materiales 

fotográficos.

1166. Procesos finales 

fotográficos.

TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN ILUMINACIÓN, 

CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN IMS 2018-14

* Exento con 1 año de experiencia laboral.

MÓDULOS del TÍTULO:

1158. Planificación de cámara en 

audiovisuales.

1159. Toma de imagen audiovisual.

1160. Proyectos de iluminación.

1161. Luminotecnia.

1162. Control de la iluminación.

1163. Proyectos fotográficos.

1164. Toma fotográfica.

1165. Tratamiento fotográfico digital.

1166. Procesos finales fotográficos.

1167. Grabación y edición de reportajes 

audiovisuales.

1168. Proyecto de iluminación, captación y 

tratamiento de imagen.

1169. Formación y orientación laboral.

1170. Empresa e iniciativa emprendedora.

1171. Formación en centros de trabajo*.

A085: Lengua extranjera profesional: 

ingles1

A086: Lengua extranjera profesional: 

ingles2
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MÓDULOS del TÍTULO:

0621. Gestión administrativa del transporte y la logística.

0622. Transporte internacional de mercancías.

0623. Gestión económica y financiera de la empresa.

0624. Comercialización del transporte y la logística.

0625. Logística de almacenamiento.

0626. Logística de aprovisionamiento.

0627. Gestión administrativa del comercio internacional.

0628. Organización del transporte de viajeros.

0629. Organización del transporte de mercancías.

0179. Inglés.

0630. Proyecto de transporte y logística.

0631. Formación y orientación laboral.

0632. Formación en centros de trabajo*.

TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA

COM 2018-15

* Exento con 1 año de experiencia laboral.

UNIDAD DE COMPETENCIA ACREDITADAS 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 

CONVALIDABLES 

UC1422_3: Comercializar servicios de transporte por carretera. 

UC1425_3: Gestionar las relaciones con clientes y seguimiento de 

operaciones de transporte por carretera.

0624 Comercialización del 

transporte y la logística.

UC0247_3: Organizar y controlar la actividad del departamento de 

tráfico/explotación en las empresas que realicen transporte de 

mercancías por carretera. 

UC0248_3: Planificar y gestionar las operaciones del 

tráfico/explotación en las empresas que realicen transporte de 

mercancías por carretera.

0629 Organización del 

transporte de mercancías.

UC2059_3: Establecer y organizar planes de transporte de viajeros 

por carretera. 

UC2060_3: Gestionar y supervisar las operaciones de transporte de 

viajeros por carretera.

0628 Organización del 

transporte de viajeros.

UC1003_3: Colaborar en la elaboración del plan de 

aprovisionamiento. 

UC1004_3: Realizar el seguimiento y control del programa de 

aprovisionamiento.

0626 Logística de 

aprovisionamiento.

UC1014_3: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles 

de actividad previstos. 

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén.

0625 Logística de 

almacenamiento.

UC0242_3: Realizar y controlar la gestión administrativa en las 

operaciones de importación/exportación y/o introducción/expedición 

de mercancías

0627 Gestión administrativa 

del comercio internacional.
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MÓDULOS del TÍTULO:

0926. Escaparatismo y diseño de espacios 

comerciales.

0927. Gestión de productos y promociones en el punto 

de venta.

0928. Organización de equipos de ventas.

0929. Técnicas de venta y negociación.

0930. Políticas de marketing.

0931. Marketing digital**.

0623. Gestión económica y financiera de la empresa.

0625. Logística de almacenamiento.

0626. Logística de aprovisionamiento.

1010. Investigación comercial.

0179. Inglés.

0932. Proyecto de gestión de ventas y espacios 

comerciales.

0933. Formación y orientación laboral.

0934. Formación en centros de trabajo*.

TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE 

VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES

COM 2018-15

* Exento con 1 año de experiencia laboral

** Se convalidará cuando se tengan acreditadas todas las unidades de competencia 

que incluye en el título.

UNIDAD DE COMPETENCIA ACREDITADAS 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 

CONVALIDABLES 

UC0501_3: Establecer la implantación de espacios 

comerciales. 

UC0504_3: Organizar y supervisar el montaje de 

escaparates en el establecimiento comercial.

0926. Escaparatismo y 

diseño de espacios 

comerciales.

UC1014_3: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios 

y niveles de actividad previstos. 

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del 

almacén.

0625. Logística de 

almacenamiento.

UC0503_3: Organizar y controlar las acciones 

promocionales en espacios comerciales. 

UC0502_3: Organizar la implantación de 

productos/servicios en la superficie de venta.

0927. Gestión de 

productos y promociones 

en el punto de venta.

UC1001_3: Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el 

equipo de comerciales.

0928. Organización de 

equipos de ventas.

UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a 

través de los diferentes canales de comercialización. 

UC1000_3: Obtener y procesar la información necesaria 

para la definición de estrategias y actuaciones comerciales.

0929. Técnicas de venta 

y negociación.

UC2185_3: Asistir en la definición y seguimiento de las 

políticas y plan de marketing.

0930. Políticas de 

marketing.
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MÓDULOS del TÍTULO:

0622. Transporte internacional de mercancías.

0623. Gestión económica y financiera de la empresa.

0625. Logística de almacenamiento.

0627. Gestión administrativa del comercio internacional.

0822. Sistema de información de mercados.

0823. Marketing internacional.

0824. Negociación internacional.

0825. Financiación internacional.

0826. Medios de pago internacionales.

0827. Comercio digital internacional **.

0179. Inglés.

0828. Proyecto de comercio internacional.

0829. Formación y orientación laboral.

0830. Formación en centros de trabajo *.

TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO 

INTERNACIONAL

COM 2018-15

* Exento con 1 año de experiencia laboral.

** Se convalidará cuando se tengan acreditadas todas las unidades de 

competencia que incluye en el título.

UNIDAD DE COMPETENCIA ACREDITADAS 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 

CONVALIDABLES 

UC1013_3: Organizar, gestionar y controlar las operaciones de 

transporte de larga distancia.

0622. Transporte 

internacional de mercancías.

UC1423_3: Gestionar la actividad económico-financiera del transporte 

por carretera.

0623. Gestión económica y 

financiera de la empresa.

UC1014_3: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles 

de actividad previstos. 

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén.

0625. Logística de 

almacenamiento.

UC0242_3: Realizar y controlar la gestión administrativa en las 

operaciones de importación/exportación y/o introducción/expedición 

de mercancías.

0627. Gestión administrativa 

del comercio internacional.

UC1007_3: Obtener y elaborar información para el sistema de 

información de mercados.

0822. Sistema de 

información de mercados.

UC1008_3: Realizar estudios y propuestas para las acciones del plan 

de marketing internacional.

0823. Marketing 

internacional.
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MÓDULOS del TÍTULO:
1528. Mantenimiento y comprobación del funcionamiento de los 

medios materiales empleados en la prevención de 

riesgos de incendios y emergencias.

1529. Vigilancia e intervención operativa en incendios 

forestales.

1530. Intervención operativa en extinción de incendios urbanos.

1531. Intervención operativa en sucesos de origen natural, 

tecnológico y antrópico.

1532. Intervención operativa en actividades de salvamento y 

rescate.

1533. Inspección de establecimientos, eventos e instalaciones 

para la prevención de incendios y emergencias.

0055. Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia.

0058. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.

1534. Coordinación de equipos y unidades de emergencias **.

1535. Formación y orientación laboral.

1536. Empresa e iniciativa emprendedora.

1537. Formación en centros de trabajo *.

UNIDAD DE COMPETENCIA ACREDITADAS 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 

CONVALIDABLES 

UC1964_2: Ejecutar labores de vigilancia y detección de 

incendios forestales, mantenimiento de infraestructuras de 

prevención y extinción, e informar a la población.

UC1748_2: Comprobar y mantener el funcionamiento de los 

medios materiales empleados en la prevención de riesgos de 

incendios y emergencias.

1528. Mantenimiento y 

comprobación del 

funcionamiento de los medios 

materiales empleados en la 

prevención de riesgos de 

incendios y emergencias.

UC1964_2: Ejecutar labores de vigilancia y detección de 

incendios forestales, mantenimiento de infraestructuras de 

prevención y extinción, e informar a la población.

UC1965_2: Ejecutar operaciones de extinción de incendios 

forestales.

UC1749_2: Aplicar las normas de seguridad y mantener las 

capacidades físicas para el desempeño profesional de 

actividades vinculadas a la prevención de incendios y 

emergencias.

1529. Vigilancia e intervención 

operativa en incendios 

forestales.

UC1966_2: Realizar labores de apoyo en contingencias en el 

medio natural y rural.

UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con amenaza 

para las personas o el medio ambiente.

UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control 

de emergencias con las ayudas técnicas adecuadas.

UC1749_2: Aplicar las normas de seguridad y mantener las 

capacidades físicas para el desempeño profesional de 

actividades vinculadas a la prevención de incendios y 

emergencias.

1531. Intervención operativa 

en sucesos de origen 

natural, tecnológico y 

antrópico.

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 

accidente o situación de emergencia. 

UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a múltiples 

víctimas.

0055. Atención sanitaria 

inicial en situaciones de 

emergencia.

TÍTULO: TÉCNICO EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN 

CIVIL

SEA 2018-16

* Exento con 1 año de experiencia laboral.

** Se convalidará cuando se tengan acreditadas todas las unidades de 

competencia que incluye en el título.
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MÓDULOS del TÍTULO:

0017. Habilidades sociales **.

1136. Valoración de la condición física e intervención en 

accidentes.

1148. Fitness en sala de entrenamiento polivalente.

1149. Actividades básicas de acondicionamiento físico 

con soporte musical.

1150. Actividades especializadas de acondicionamiento 

físico con soporte musical.

1151. Acondicionamiento físico en el agua.

1152. Técnicas de hidrocinesia.

1153. Control postural, bienestar y mantenimiento 

funcional.

1154. Proyecto de acondicionamiento físico.

1155. Formación y orientación laboral.

1156. Empresa e iniciativa emprendedora.

1157. Formación en centros de trabajo *.

UNIDAD DE COMPETENCIA ACREDITADAS 
MÓDULOS PROFESIONALES 

CONVALIDABLES 

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y 

motivacional del usuario.

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de 

accidente o situación de emergencia.

1136 Valoración de la condición 

física e intervención en 

accidentes.

UC0274_3 Programar las actividades propias de una Sala de 

Entrenamiento Polivalente (SEP), atendiendo a criterios de 

promoción de la salud y el bienestar del usuario.

UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento 

físico con equipamientos y materiales propios de las SEP.

1148. Fitness en sala de 

entrenamiento polivalente.

UC0515_3 Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos 

propios del aeróbic, sus variantes y actividades afines.

UC0516_3 Programar y dirigir actividades de 

acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

1149. Actividades básicas de 

acondicionamiento físico con 

soporte musical.

1150. Actividades especializadas 

de acondicionamiento físico con 

soporte musical.

UC1663_3 Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de 

fitness acuático.

UC1664_3 Programar, dirigir y dinamizar actividades de 

fitness acuático.

1151. Acondicionamiento físico 

en el agua.

UC1665_3 Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia. 1152. Técnicas de hidrocinesia.

TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO

AFD 2018-17 

* Exento con 1 año de experiencia laboral.

** Se convalidará cuando se tengan acreditadas todas las unidades de competencia 

que incluye en el título.
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CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES del TÍTULO:

Operaciones auxiliares de 

fabricación mecánica FME031_1: 

• UC0087_1: Realizar operaciones 

básicas de fabricación. 

• UC0088_1: Realizar operaciones 

básicas de montaje. 

Operaciones auxiliares de montaje 

y mantenimiento de equipos 

eléctricos y electrónicos ELE481_1:

• UC1559_1: Realizar operaciones de 

ensamblado en el montaje de 

equipos eléctricos y electrónicos. 

• UC1560_1: Realizar operaciones de 

conexionado en el montaje de 

equipos eléctricos y electrónicos.

• UC1561_1: Realizar operaciones 

auxiliares en el mantenimiento de 

equipos eléctricos y electrónicos.

Módulos Profesionales

3020 Operaciones básicas de 

fabricación

3021 Soldadura y carpintería 

metálica

3022 Carpintería de aluminio y PVC

3015 Equipos eléctricos y 

electrónicos

Certificado de 

Profesionalidad

ELEQ0111

OPERACIONES AUXILIARES 

DE MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS

Certificado de 

Profesionalidad

FMEE0108

OPERACIONES AUXILIARES 

DE FABRICACIÓN 

MECÁNICA

TÍTULO: PROFESIONAL BÁSICO EN 

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 

METÁLICOS

http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_modulos.asp?grafico=&idE=3367&nombreC=Agraria&fotoC=../familia_gSocial_2.gif&familia=si&titulo=Formaci%F3n Profesional B%E1sica
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CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES del TÍTULO:

Módulos Profesionales

3020 Operaciones básicas de 

fabricación

3021 Soldadura y carpintería 

metálica

3022 Carpintería de aluminio y PVC

3023 Redes de evacuación

3024 Fontanería y calefacción 

básica

3025 Montaje de equipos de 

climatización

Certificado de 

Profesionalidad

IMAI0108

OPERACIONES DE 

FONTANERÍA Y 

CALEFACCIÓN-

CLIMATIZACIÓN 

DOMÉSTICA

Certificado de 

Profesionalidad

FMEE0108

OPERACIONES AUXILIARES 

DE FABRICACIÓN 

MECÁNICA

TÍTULO: PROFESIONAL BÁSICO EN 

FABRICACIÓN Y MONTAJE

Operaciones auxiliares de 

fabricación mecánica FME031_1: 

• UC0087_1: Realizar operaciones 

básicas de fabricación. 

• UC0088_1: Realizar operaciones 

básicas de montaje. 

Operaciones de fontanería y 

calefacción-climatización 

doméstica IMA367_1 :

• UC1154_1: Realizar la instalación de 

tuberías, preparando, cortando y 

uniendo tubos para la conducción de 

agua y desagües. 

• UC1155_1: Realizar operaciones 

básicas de instalación y 

mantenimiento de aparatos 

sanitarios, radiadores y aparatos de 

climatización de uso doméstico.

http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_modulos.asp?grafico=&idE=3367&nombreC=Agraria&fotoC=../familia_gSocial_2.gif&familia=si&titulo=Formaci%F3n Profesional B%E1sica
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TÍTULO: PROFESIONAL BÁSICO EN 

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 

Y MECÁNICAS
CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES del TÍTULO:

Módulos Profesionales

3020 Operaciones básicas de 

fabricación

3021 Soldadura y carpintería 

metálica

3022 Carpintería de aluminio y PVC

3013 Instalaciones eléctricas y 

domóticas 

3014 Instalaciones de 

telecomunicaciones 

Operaciones auxiliares de 

fabricación mecánica FME031_1: 

• UC0087_1: Realizar operaciones 

básicas de fabricación. 

• UC0088_1: Realizar operaciones 

básicas de montaje. 

Operaciones auxiliares de montaje 

de instalaciones electrotécnicas y 

de telecomunicaciones en 

edificios, ELE255_1

• UC0816_1: Realizar operaciones de 

montaje de instalaciones eléctricas 

de baja tensión y domóticas en 

edificios.

• UC0817_1: Realizar operaciones de 

montaje de instalaciones de 

telecomunicaciones.

Certificado de 

Profesionalidad

ELES0208

OPERACIONES AUXILIARES 

DE MONTAJE DE 

INSTALACIONES 

ELECTROTÉNICAS Y DE 

TELECOMUNICACIONES 

EN EDIFICIOS 

Certificado de 

Profesionalidad

FMEE0108

OPERACIONES AUXILIARES 

DE FABRICACIÓN 

MECÁNICA

http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_modulos.asp?grafico=&idE=3367&nombreC=Agraria&fotoC=../familia_gSocial_2.gif&familia=si&titulo=Formaci%F3n Profesional B%E1sica
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MÓDULOS del TÍTULO:

0785. Estructura y dinámica del medio ambiente.

0786. Medio natural.

0787. Actividades humanas y problemática ambiental.

0788. Gestión ambiental.

0789. Métodos y productos cartográficos **.

0790. Técnicas de educación ambiental.

0791. Programas de educación ambiental.

0792. Actividades de uso público.

0793. Desenvolvimiento en el medio.

0017. Habilidades sociales.

0794. Proyecto de educación y control ambiental.

0795. Formación y orientación laboral.

0796. Empresa e iniciativa emprendedora.

0797. Formación en centros de trabajo *.

TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN Y 

CONTROL AMBIENTAL
SEA 2018-19

* Exento con 1 año de experiencia laboral.

** Con las unidades de competencia UC0083_3 y UC0085_3 acreditadas en PEAC.

UNIDAD DE COMPETENCIA ACREDITADAS 
MÓDULOS PROFESIONALES 

CONVALIDABLES 

UC0083_3: Controlar y vigilar los espacios naturales y su uso 

público.

0792. Actividades de uso 

público.

UC0083_3: Controlar y vigilar los espacios naturales y su uso 

público. 

UC0085_3: Controlar el aprovechamiento de los recursos 

cinegéticos y piscícolas.

0786. Medio natural.

UC0803_3: Guiar grupos de personas por el entorno y sus 

representaciones para contribuir a su sensibilización y 

capacitación ambiental.

0793. Desenvolvimiento en el 

medio.

UC0804_3: Informar sobre el medio ambiente y sus valores.
0785. Estructura y dinámica del 

medio ambiente.

UC0805_3: Interpretar la influencia recíproca de las 

actividades humanas y el medio socio-natural.

0787. Actividades humanas y 

problemática ambiental.

UC0805_3: Interpretar la influencia recíproca de las 

actividades humanas y el medio socio-natural. 

UC0806_3: Desarrollar programas de educación ambiental y 

facilitar procesos educativos.

0790. Técnicas de educación 

ambiental. 

0791. Programas de educación 

ambiental.
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¿DÓNDE COMPLETAR TÍTULO FP?:

IMS 301: Técnico Superior en Iluminación, 

Captación y Tratamiento de Imagen

o CPIFP LOS ENLACES. Zaragoza

COM 303: Técnico Superior en Transporte y 
Logística

o CPIFP LOS ENLACES. Zaragoza

o IES SANTA EMERENCIANA. Teruel 

COM 302: Técnico Superior en Gestión de Ventas y 
Espacios Comerciales

o CPIFP LOS ENLACES. Zaragoza

COM 301: Técnico Superior en Comercio 
Internacional

o CPIFP LOS ENLACES. Zaragoza

SEA 201:Técnico en Emergencias y Protección Civil
o IES FRANCÉS DE ARANDA. Teruel 

ADF 302: Técnico Superior en Acondicionamiento 
físico

o IES ÍTACA. Zaragoza

o IES FRANCÉS DE ARANDA. Teruel 

SEA 301: Técnico Superior en Educación y Control 
Ambiental

o IES PIRINEOS. Jaca (Huesca)
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Requisitos de Acceso a Ciclos Formativos de GRADO MEDIO:

DIRECTO:

• Título de ESO o titulación equivalente.

• Título de Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio) o Técnico Superior.

• Titulación universitaria.

MEDIANTE PRUEBA de ACCESO. a los ciclos formativos de Grado Medio o Grado Superior de

Formación Profesional o la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

¿Hay requisitos de acceso a la FP?

Requisitos de Acceso a Ciclos Formativos de GRADO SUPERIOR:

DIRECTO:

• Título de BACHILLER o titulación equivalente.

• Título de Técnico Superior.

• Titulación Universitaria.

MEDIANTE PRUEBA de ACCESO a la Formación Profesional de Grado Superior o la prueba de

acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
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Son una alternativa para obtener la titulación de Técnico o Técnico Superior sin necesidad de cursar las enseñanzas 

de Ciclos de forma presencial o distancia.

Los Módulos que se obtienen al superar la prueba completa tienen carácter oficial y la misma validez 

académica y profesional en todo el territorio nacional.

Destinatarios de la convocatoria:

…

Acreditar alguna de las unidades de competencia contenidas en los títulos de Formación

Profesional relacionados en el anexo IV de esta convocatoria a través de la participación en el

Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales.

Requisitos para participar en la convocatoria:

1. Tener dieciocho años para los títulos de Técnico y veinte años para los títulos de Técnico

Superior.

2. Requisitos de acceso para los ciclos formativos de Grado Medio o Grado Superior.

Otra forma: Pruebas de Obtención de Títulos 
(Pruebas Libres):
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¿Cúando son las POT?
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La oferta parcial va dirigida a trabajadores, permitiendo la posibilidad de compatibilizar el estudio y la

formación con la actividad laboral o con otras actividades.

Son Módulos profesionales incluidos en títulos, asociados o no a unidades de competencia, para la 

actualización y adquisición de nuevas competencias profesionales de los trabajadores. 

Se requerirá tener una experiencia laboral de al menos el equivalente a un año de actividad laboral

con jornada completa, relacionada o no con los módulos profesionales que se pretenda cursar.

Se puede cursar sin tener requisitos de acceso, pero para obtener el título de Formación Profesional se

necesitará tenerlos.

Prioridad para las personas que tienen unidades de competencia acreditadas por el PEAC o que estén

participando en el PEAC

Otra forma: OFERTA PARCIAL
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MODALIDAD REQUISITOS
CALENDARIO 

APROXIMADO

POT EXAMEN

18 años

MARZORequisitos acceso a CFGM o CFGS
(ESO, FP básica, Técnico, Prueba de acceso a Grado 

Medio, Prueba de acceso a Grado Superior…)

OFERTA 

PARCIAL
CURSO

Experiencia laboral equivalente a 1 

año a jornada completa
SEPTIEMBRE
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¿Y si no acredito 
todas las 

Unidades de 
Competencia?
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CANDIDATOS QUE NO ACREDITEN TODAS LAS UNIDADES 

DE COMPETENCIA.

1. PRESENTAR A PRUEBAS LIBRES DE OBTENCIÓN DE TÍTULO  Módulos

profesionales relacionados con la UC que se quiere acreditar, acredita
DIRECTAMENTE UC

2. CURSAR OFERTA PARCIAL FP  acredita DIRECTAMENTE UC.

3. CURSAR MÓDULOS FP PRESENCIAL/DISTANCIA  acredita DIRECTAMENTE

UC.

4. CURSAR MÓDULOS CERTIFICADO PROFESIONALIDAD  acreditan

DIRECTAMENTE UC.

5. CURSAR OTRA FORMACIÓN NO FORMAL / ACUMULAR EXPERIENCIA

PROFESIONAL  No acredita directamente la UC, deberán pasar después por un

PEAC
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Más Información: 

Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón

Parque Empresarial Dinamiza (Recinto Expo)

Avenida Ranillas 5D, 1ª planta

50018 Zaragoza

+34 976 716 9616

agenciacualificacion@aragon.es

www.servicios.aragon.es/pwac/

Centros Públicos Integrados de FP gestores de cada

convocatoria.

mailto:agenciacualificacion@aragon.es
http://www.servicios.aragon.es/pwac/
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Gracias, esperamos 

sus dudas.


