
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIO

N Y GESTION 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

Y AUDITORÍA 

 Actividades de gestión 

administrativa 

1.Gestión contable y gestión 

administrativa para auditoría 

2.Asistencia en la gestión de los 

procedimientos tributarios 

3.Gestión integrada de recursos 

humanos 

4.Creación y gestión de 

microempresas 

 

FINANZAS Y 

SEGUROS 

 

 

  1.Financiación de empresas 

2.Comercialización y 

administración de productos y 

servicios financieros 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

1. Operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales. 

2. Operaciones de grabación y 

tratamiento de datos y documentos 

1.Actividades administrativas en 

la relación con el cliente 

1.Asistencia a la dirección 

2.Asistencia documental y de 

gestión en despachos y oficinas 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRARIA 

 

 

 

AGAU - 

AGRICULTURA 

1.Actividades auxiliares en 

agricultura 

3. Cultivos herbáceos 

4. Fruticultura 

5. Horticultura y floricultura 

6. Agricultura ecológica 

7. Producción de semillas y 

plantas en vivero 

8. Manejo y mantenimiento de 

maquinaria agrícola 

1.Gestión de la producción agrícola 

2.Gestión de la producción de 

semillas y plantas en vivero 

 

 

 

AGAR FORESTAL 

1. Actividades auxiliares en 

aprovechamientos forestales. 

1.Actividades auxiliares en 

conservación y mejora de montes 

1. Aprovechamientos forestales. 

2.Repoblaciones forestales y 

tratamientos silvícolas 

1. Gestión de repoblaciones 

forestales y de tratamientos 

silvícolas. 

2.Gestión de aprovechamientos 

forestales 

 

 

 

 

 

 

GANADERIA 

1. Actividades auxiliares en 

ganadería. 

 

1. Producción avícola intensiva. 

2. Producción cunícula intensiva. 

3. Ganadería ecológica. 

4. Cuidados y manejo del caballo 

5. Doma básica del caballo. 

6. Apicultura. 

7. Producción porcina de 

reproducción y cría. 

8. Producción porcina de recría y 

cebo 

 

 

1. Cría de caballos 

2. Herrado de equinos 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=AGA&area=AGAU
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

JARDINERIA 1. Actividades auxiliares en 

floristería. 

2. Actividades auxiliares en 

viveros, jardines y centros de 

jardinería 

1. Actividades de floristería. 

2. Instalación y mantenimiento de 

jardines y zonas verdes 

1. Gestión y mantenimiento de 

árboles y palmeras ornamentales. 

2. Gestión de la instalación y 

mantenimiento de céspedes en 

campos deportivos. 

3. Jardinería y restauración del 

paisaje. 

4. Arte floral y gestión de las 

actividades de floristerías 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=AGA&area=AGAJ


CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES GRÁFICAS 

ACTIVIDADES Y 

TÉCNICAS GRÁFICAS 

ARTÍSTICAS 

 1.Grabado calcográfico y 

xilográfico 

 

DISEÑO GRÁFICO Y 

MULTIMEDIA 

  1.Diseño de productos gráficos 

 

EDICION 

  1. Producción editorial. 

2. Desarrollo de productos 

editoriales multimedia. 

3.Asistencia a la edición 

 

ENCUADERNACION 

INDUSTRIAL 

 1. Guillotinado y plegado. 

2. Operaciones de encuadernación 

industrial en rústica y tapa dura. 

3.Operaciones en trenes de cosido 

 

 

 

IMPRESION 

Reprografía 1. Impresión en offset. 

2. Impresión en flexografía. 

3. Impresión digital. 

4. Impresión en huecograbado. 

5. Impresión en serigrafía y 

tampografía 

 

 

 

PREIMPRESION 

 1. Tratamiento y maquetación de 

elementos gráficos en 

preimpresión. 

2.Imposición y obtención de la 

forma impresora 

 

TRANSFORMACIÓN  Troquelado  
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

Y CONVERSIÓN EN 

INDUSTRIAS 

GRÁFICAS 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=ARG&area=ARGT
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES Y 

ARTESANIAS 

MAQUINARIA 

ESCÉNICA PARA EL 

ESPECTÁCULO EN 

VIVO 

  1. Maquinaria escénica para el 

espectáculo en vivo. 

2.Utilería para el espectáculo en 

vivo 

 

 

VIDRIO Y CERÁMICA 

ARTESANAL 

Reproducciones de moldes y piezas 

cerámicas artesanales 

1. Elaboración artesanal de 

productos de vidrio en caliente. 

2. Alfarería artesanal. 

3. Decoración artesanal de vidrio 

mediante aplicación de color. 

4. Transformación artesanal de 

vidrio en frío 

1. Moldes y matricerías artesanales 

para cerámica 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=ART&area=ARTU
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIO Y 

MARKETING 

 COMPRAVENTA Actividades auxiliares de 

comercio 

 

Actividades de venta 1.Atención al cliente, consumidor o 

usuario 

2. Gestión administrativa y 

financiera del comercio 

internacional. 

3. Control y formación en 

consumo. 

4.Gestión comercial de ventas 

 

LOGÍSTICA 

COMERCIAL Y 

GESTIÓN DEL 

TRANSPORTE 

Actividades auxiliares de almacén  1. Tráfico de mercancías por 

carretera. 

2. Organización del transporte y la 

distribución. 

3. Gestión y control del 

aprovisionamiento. 

4. Organización y gestión de 

almacenes 

MARKETING Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

  1.Marketing y compraventa 

internacional. 

2.Implantación y animación de 

espacios comerciales 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=COM&area=COMT
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICACION Y 

OBRA CIVIL 

 

 

ALBAÑILERÍA Y 

ACABADOS 

1. Operaciones auxiliares de 

revestimientos continuos en 

construcción. 

2. Operaciones auxiliares de 

albañilería de fábricas y cubiertas. 

3. Operaciones auxiliares de 

acabados rígidos y urbanización. 

 

1.Fábricas de albañilería  

ESTRUCTURAS Operaciones de hormigón  Levantamientos y replanteos 

 

 

PROYECTO Y 

SEGUIMIENTO DE 

OBRAS 

  1.Representación de proyectos de 

edificación. 

2.Control de proyectos y obras de 

construcción 

3.Representación de proyectos de 

obra civil 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=EOC&area=EOCB
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICIDAD Y 

ELECTRONICA  

 

EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 

Operaciones auxiliares de 

montaje y mantenimiento de 

equipos eléctricos y electrónicos. 

Instalación y mantenimiento de 

sistemas de electromedicina 

Gestión y supervisión de la 

instalación y mantenimiento de 

sistemas de electromedicina 

 

 

 

 

INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIÓ

N 

Operaciones auxiliares de 

montaje de instalaciones 

electrotécnicas y de 

telecomunicaciones en edificios 

1. Montaje y mantenimiento de 

infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios. 

2. Montaje y mantenimiento de 

instalaciones de megafonía, 

sonorización de locales y circuito 

cerrado de televisión. 

3. Montaje y mantenimiento de 

equipamiento de red y estaciones 

base de telefonía. 

4. Montaje y mantenimiento de 

sistemas de producción 

audiovisual y de radiodifusión 

 

1. Desarrollo de proyectos de 

infraestructuras de 

telecomunicación y de redes de voz 

y datos en el entorno de edificios. 

2. Gestión y supervisión del 

montaje y mantenimiento de las 

infraestructuras de 

telecomunicación y de redes de voz 

y datos en el entorno de edificios. 

3.Gestión y supervisión del montaje 

y mantenimiento de sistemas de 

producción audiovisual y de 

radiodifusión 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Operaciones auxiliares de 

montaje de redes eléctricas 

1. Montaje y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de baja 

tensión. 

2. Montaje y mantenimiento de 

redes eléctricas de alta tensión de 

2ª y 3ª categoría y centros de 

transformación 

1. Desarrollo de proyectos de 

instalaciones eléctricas en el 

entorno de edificios y con fines 

especiales. 

2. Desarrollo de proyectos de redes 

eléctricas de baja y alta tensión. 

3. Gestión y supervisión del 

montaje y mantenimiento de 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=ELE&area=ELEQ
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

instalaciones eléctricas en el 

entorno de edificios. 

4. Gestión y supervisión del 

montaje y mantenimiento de redes 

eléctricas aéreas de alta tensión de 

segunda y tercera categoría, y 

centros de transformación de 

intemperie. 

5. Gestión y supervisión del 

montaje y mantenimiento de redes 

deléctricas subterráneas de alta 

tensión de segunda y tercera 

categoría y centros de 

transformación de interior. 

6. Gestión y supervisión del 

montaje y mantenimiento de redes 

eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁQUINAS 

ELECTROMECÁNICA

S 

 Montaje y mantenimiento de 

sistemas domóticos e inmóticos 

1. Desarrollo de proyectos de 

sistemas de automatización 

industrial. 

2. Gestión y supervisión del 

montaje y mantenimiento de 

sistemas de automatización 

industrial.  

AGUA  Montaje y mantenimiento de 1.1.Organización y control del 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=ELE&area=ELEM
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=ELE&area=ELEM
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=ELE&area=ELEM
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=ENA&area=ENAA


CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA Y AGUA 

redes de agua 

 

 

montaje y mantenimiento de redes 

e instalaciones de agua y 

saneamiento  

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

  Eficiencia energética de edificios 

 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

  1. Gestión de la operación en 

centrales termoeléctrica 

2. Gestión de la operación en 

centrales hidroeléctricas 

3. Gestión del montaje y 

mantenimiento de subestaciones 

eléctricas 

 

 

ENERGÍAS 

RENOVABLES 

 1. M

ontaje y mantenimiento de 

instalaciones solares 

fotovoltaicas. 

2. M

ontaje y mantenimiento de 

instalaciones solares térmicas. 

 

1. Organización y proyectos de 

instalaciones solares térmicas 

2. Gestión del montaje y 

mantenimiento de parques eólicos. 

3. Organización y proyectos de 

instalaciones solares fotovoltaica 

 

GAS 

 1. M

ontaje y mantenimiento de 

redes de gas. 

2. M

ontaje, puesta en servicio, 

mantenimiento, inspección y 

Gestión del montaje y 

mantenimiento de redes de gas 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=ENA&area=ENAC
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

revisión de instalaciones 

receptoras y aparatos de gas 



CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Y SONIDO 

PRODUCCIONES 

FOTOGRÁFICAS 

 Operaciones de producción de 

laboratorio de imagen 

1. Producción fotográfica. 

2. Producción en laboratorio de 

imagen 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 

  1. Asistencia a la realización en 

televisión. 

2. Asistencia a la producción 

cinematográfica y de obras 

audiovisuales. 

3. Montaje y postproducción de 

audiovisuales. 

4. Asistencia a la producción en 

televisión. 

5. Desarrollo de productos 

audiovisuales multimedia 

interactivos. 

6. Cámara de cine, vídeo y 

televisión. 

7. Asistencia a la dirección 

cinematográfica y de obras 

audiovisuales  

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=IMS&area=IMST
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INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

INAK  ACEITES Y 

GRASAS 

 1. O

btención de aceites de oliva. 

2. O

btención de aceites de semillas 

y grasas. 

 

Industrias del aceite y grasas 

comestibles 

 

 

 

INAD  ALIMENTOS 

DIVERSOS 

1. Operaciones auxiliares de 

elaboración en la industria 

alimentaria. 

2. Operaciones auxiliares de 

mantenimiento y transporte 

interno en la industria 

alimentaria. 

 

1. E

laboración de azúcar. 

2. F

abricación de productos de 

cafés y sucedáneos de café. 

3. E

laboración de productos para 

la alimentación animal. 

4. F

abricación de productos de 

tueste y de aperitivos 

extrusionados.  

 

 

 

INAH   BEBIDAS 

 1. E

laboración de vinos y licores. 

2. E

laboración de cerveza. 

3. E

laboración de refrescos y 

aguas de bebida envasadas 

1. Industrias derivadas de la uva y 

del vino. 

2. Enotecnia 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=INA&area=INAK
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

INAV  CONSERVAS 

VEGETALES 

 Fabricación de conservas 

vegetales 

Industrias de conservas y jugos 

vegetales 

INAI - CÁRNICAS  1. Carnicería y elaboración de 

productos cárnicos. 

2.Sacrificado, faenado y despiece 

de animales 

Industrias cárnicas 

INAE - LÁCTEOS  1. Quesería. 

2. Elaboración de leches de 

consumo y productos lácteos. 

Industrias lácteas 

INAF - PANADERÍA 

PASTELERÍA, 

CONFITERÍA Y 

MOLINERÍA 

 1. Panadería y bollería. 

2. Pastelería y confitería 

Industrias de derivados de cereales 

y de dulces 

 INAJ - PRODUCTOS 

DE LA PESCA 

 Pescadería y elaboración de 

productos de la pesca y 

acuicultura 

Industrias de productos de la pesca 

y de la acuicultura 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=INA&area=INAV
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS 

 

 

 

 

IEXM - MINERÍA 

1. Operaciones auxiliares en 

excavaciones subterráneas y a 

cielo abierto. 

2.Operaciones auxiliares en el 

montaje y mantenimiento 

mecánico de instalaciones y 

equipos de excavaciones y plantas 

1. Excavación subterránea 

mecanizada de arranque selectivo. 

2. Sondeos. 

3. Tratamiento y beneficio de 

minerales, rocas y otros 

materiales. 

4. Excavación subterránea con 

explosivos. 

5. Operaciones en instalaciones de 

transporte subterráneas en 

industrias extractivas. 

6. Excavación a cielo abierto con 

explosivos 

Excavación subterránea 

mecanizada a sección completa con 

tuneladoras 

IEXD - PIEDRA 

NATURAL 

1. Operaciones auxiliares en 

plantas de elaboración de piedra 

natural y tratamiento y beneficio 

de minerales y rocas 

1. Elaboración de la piedra 

natural. 

2. Extracción de la piedra natural. 

3. Obras de artesanía y 

restauración en piedra natural. 

4. Colocación de piedra natural 

1. Diseño y coordinación de 

proyectos en piedra natural. 

2. Desarrollo y supervisión de 

proyectos de restauración de 

obras en piedra natural 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=IEX&area=IEXM
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=IEX&area=IEXD
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATICA  

Y 

TELECOMUNICACI

ONES 

IFCM - 

COMUNICACIONES 

 1. Operación en sistemas de 

comunicaciones de voz y datos. 

2.Mantenimiento de primer nivel 

en sistemas de 

radiocomunicaciones 

1. Gestión de redes de voz y datos. 

2.Gestión y supervisión de alarmas 

en redes de comunicaciones 

IFCD - DESARROLLO  Confección y publicación de 

páginas web 

Desarrollo de aplicaciones con 

tecnologías web 

 

 

 

 

IFCT - SISTEMAS Y 

TELEMÁTICA 

Operaciones auxiliares de montaje 

y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos 

1. Operaciones de redes 

departamentales  

2. Sistemas microinformáticos 

3. Operación de sistemas 

informáticos. 

4. Montaje y reparación de 

sistemas microinformáticos 

1. Seguridad informática. 

2. Administración de bases de 

datos. 

3. Implantación y gestión de 

elementos informáticos en 

sistemas domóticos/inmóticos, de 

control de accesos y presencia y 

de videovigilancia. 

4. Administración y diseño de 

redes departamentales. 

5. Administración de servicios de 

internet 

6. Gestión de sistemas 

informáticos. 

7. Programación de sistemas 

informáticos. 

8. Administración y programación 

en sistemas de planificación de 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=IFC&area=IFCM
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

recursos empresariales y de 

gestión de relaciones con clientes 



CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACION Y 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAR - FRÍO Y 

CLIMATIZACIÓN 

 1. Montaje y mantenimiento de 

instalaciones frigoríficas. 

2. Montaje y mantenimiento de 

instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción. 

3. Montaje y mantenimiento de 

instalaciones caloríficas 

1. Desarrollo de proyectos de 

instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción. 

2. Desarrollo de proyectos de 

instalaciones frigoríficas. 

3. Desarrollo de proyectos de redes 

y sistemas de distribución de 

fluidos. 

4. Planificación, gestión y 

realización del mantenimiento y 

supervisión del montaje de 

instalaciones frigoríficas. 

5. Planificación, gestión y 

realización del mantenimiento y 

supervisión del montaje de 

instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción. 

6. Desarrollo de proyectos de 

instalaciones caloríficas. 

7. Planificación, gestión y 

realización del mantenimiento y 

supervisión del montaje de 

instalaciones caloríficas 

IMAQ - MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

 1.Mantenimiento y montaje 

mecánico de equipo industrial 

1. Planificación, gestión y 

realización del mantenimiento y 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=IMA&area=IMAR
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=IMA&area=IMAR
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

INDUSTRIAL 2.Instalación y mantenimiento de 

ascensores y otros equipos fijos de 

elevación y transporte 

supervisión del montaje de 

maquinaria, equipo industrial y 

líneas automatizadas de 

producción. 

2. Desarrollo de proyectos de 

instalaciones de manutención, 

elevación y transporte 

IMAI - MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES 

Operaciones de fontanería y 

calefacción-climatización 

doméstica 

Instalación y mantenimiento de 

sistemas de aislamiento térmico, 

acústico y protección pasiva 

contra el fuego 

Planificación, gestión y realización 

del mantenimiento y supervisión 

del montaje de redes y sistemas de 

distribución de fluidos. 

Gestión y supervisión del montaje y 

el mantenimiento de sistemas de 

aislamiento térmico, acústico y 

contra el fuego 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=IMA&area=IMAQ
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADERA, MUEBLE 

Y CORCHO 

MAMB - 

INSTALACIÓN Y 

AMUEBLAMIENTO 

 1.Montaje e instalación de 

construcciones de madera. 

2.Instalación de muebles. 

3.Instalación de elementos de 

carpintería 

Proyectos de instalación y 

amueblamiento 

MAMD - 

PRODUCCIÓN 

CARPINTERÍA Y 

MUEBLE 

1. Aplicación de barnices y lacas 

en elementos de carpintería y 

mueble. 

2.Trabajos de carpintería y 

mueble 

1.Montaje de muebles y 

elementos de carpintería. 

2.Acabado de carpintería y 

mueble. 

3.Mecanizado de madera y 

derivados 

 

1.Organización y gestión de la 

producción en industrias del 

mueble y de carpintería. 

2.Planificación y gestión de la 

fabricación en industrias de madera 

y corcho. 

3.Proyectos de carpintería y mueble 

MAMA - 

TRANSFORMACIÓN 

MADERA Y CORCHO 

Fabricación de tapones de corcho. 

Fabricación de objetos de corcho 

1.Obtención de chapas, tableros 

contrachapados y rechapados. 

2.Aserrado de madera. 

3.Fabricación de tableros de 

partículas y fibras de madera. 

4.Preparación de la madera 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍTIMO 

PESQUERA 

MAPU - 

ACUICULTURA 

1. Actividades de engorde de 

especies acuícolas. 

2.Actividades de cultivo de 

plancton y cría de especies 

acuícolas 

1. Engorde de peces, crustáceos y 

cefalópodos. 

2. Engorde de moluscos bivalvos. 

3. Producción en criadero de 

acuicultura. 

4. Producción de alimento vivo 

Gestión de la producción de 

engorde en acuicultura 

MAPN - PESCA Y 

NAVEGACIÓN 

1. Actividades auxiliares y de 

apoyo al buque en puerto. 

2. Actividades en pesca con artes 

de enmalle y marisqueo, y en 

transporte marítimo. 

3. Actividades en pesca en 

palangre, arrastre y cerco, y en 

transporte marítimo. 

4. Amarre de puerto y monoboyas 

5. Confección y mantenimiento 

de artes y aparejos. 

6. Pesca local. 

7. Operaciones de coordinación 

en cubierta y parque de pesca. 

8. Operaciones en transporte 

marítimo y pesca de bajura. 

9. Navegación en aguas interiores 

y próximas a la costa 

1. Organización de lonjas. 

2.Documentación pesquera 

3.Observación de la actividad y 

control de las capturas de un buque 

pesquero 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=MAP&area=MAPU
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIMICA 

QUIA - ANÁLISIS Y 

CONTROL 

  1. Ensayos físicos y 

fisicoquímicos. 

2. Organización y control de 

ensayos no destructivos. 

3. Ensayos microbiológicos y 

biotecnológicos. 

4. Análisis químico 

QUIM - 

FARMAQUÍMICA 

 1. Elaboración de productos 

farmacéuticos y afines. 

2.Operaciones de acondicionado 

de productos farmacéuticos y 

afines 

 

1.Organización y control de la 

fabricación de productos 

farmacéuticos y afines. 

2.Organización y control del 

acondicionado de productos 

farmacéuticos y afines 

QUIO - PASTA, PAPEL 

Y CARTÓN 

 1.Preparación de pastas papeleras. 

2.Recuperación de lejías negras y 

energía 

 

QUIE - PROCESO 

QUÍMICO 

Operaciones auxiliares y de 

almacén en industrias y 

laboratorios químicos 

1.Operaciones básicas en planta 

química. 

2.Operaciones en instalaciones de 

energía y servicios auxiliares. 

3.Operaciones de movimientos y 

entrega de productos en la 

industria química. 

 

1.Gestión y control de planta 

química. 

2.Organización y control de 

procesos de química 

transformadora 

QUIT -  1. Operaciones de transformación 1. Organización y control de la 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=QUI&area=QUIA
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

TRANSFORMACIÓN 

DE POLÍMEROS 

de polímeros termoestables y sus 

compuestos. 

2. Operaciones de transformación 

de polímeros termoplásticos. 

3.Operaciones de transformación 

de caucho 

transformación de polímeros 

termoestables y sus compuestos. 

2. Organización y control de la 

transformación de caucho. 

3.Organización y control de la 

transformación de polímeros 

termoplásticos 

 

 

 

SANIDAD 

SANT - ATENCIÓN 

SANITARIA 

 1. Atención sanitaria a múltiples 

víctimas y catástrofes. 

2.Transporte sanitario 

 

SANP - SERVICIOS Y 

PRODUCTOS 

SANITARIOS 

  Tanatopraxia 

 

 

SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 

SEAG - GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Limpieza en espacios abiertos e 

instalaciones industriales 

1. Gestión de residuos urbanos e 

industriales. 

2.Operación de estaciones de 

tratamiento de aguas 

1. Interpretación y educación 

ambiental. 

2. Control de la contaminación 

atmosférica. 

3. Gestión ambiental. 

4.Control y protección del medio 

natural 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

CULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD 

 

 

ACTIVIDADES 

CULTURALES Y 

RECREATIVAS 

 Dinamización de actividades de 

tiempo libre educativo infantil y 

juvenil 

1. Dinamización comunitaria. 

2. Dinamización, programación y 

desarrollo de acciones culturales. 

3. Prestación de servicios 

bibliotecarios 

4. Dirección y coordinación de 

actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil 

SSCG - ATENCIÓN 

SOCIAL 

 1. Gestión de llamadas de 

teleasistencia. 

2. Atención sociosanitaria a 

personas en el domicilio. 

3.Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 

instituciones sociales 

1. Inserción laboral de personas 

con discapacidad. 

2. Mediación comunitaria 

SSCE - FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN 

  1. Información juvenil. 

2. Docencia de la formación 

profesional para el empleo 

 

SSCI - SERVICIOS AL 

CONSUMIDOR 

1. Empleo doméstico. 

2. Limpieza de superficies y 

mobiliario en edificios y locales 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y 

PIEL 

TCPC - CALZADO Reparación de calzado y 

marroquinería 

  

 

 

 

 

TCPF - CONFECCIÓN 

EN TEXTIL Y PIEL 

1. Arreglos y adaptaciones de 

prendas y artículos en textil y 

piel. 

2. Operaciones auxiliares de 

guarnicionería 

3. Operaciones auxiliares de 

curtidos. 

4. Operaciones auxiliares de 

tapizado de mobiliario y mural. 

5. Cortinaje y complementos de 

decoración 

 

  

TCPN - 

ENNOBLECIMIENTO 

DE MATERIAS 

TEXTILES Y PIELES 

Operaciones auxiliares de 

ennoblecimiento textil 

  

TCPP - PRODUCCIÓN 

DE HILOS Y TEJIDOS 

Operaciones auxiliares de 

procesos textiles 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO 

DE VEHÍCULOS 

TMVO - 

AERONÁUTICA 

Operaciones auxiliares de 

mantenimiento aeronáutico 

  

TMVL - CARROCERÍA 

DE VEHÍCULOS 

Operaciones auxiliares de 

mantenimiento de carrocería de 

vehículos 

1. Mantenimiento de elementos 

no estructurales de carrocerías de 

vehículos. 

2. Mantenimiento de estructuras 

de carrocerías de vehículos. 

3. Embellecimiento y decoración 

de superficies de vehículos. 

4. Pintura de vehículos 

Planificación y control del área de 

carrocería 

TMVI - CONDUCCIÓN 

DE VEHÍCULOS POR 

CARRETERA 

 1. Conducción de autobuses. 

2.Conducción de vehículos 

pesados de transporte de 

mercancías por carretera 

 

 

 

 

 

TMVG - 

ELECTROMECÁNICA 

DE VEHÍCULOS 

Operaciones auxiliares de 

mantenimiento en 

electromecánica de vehículos 

1. Mantenimiento de los sistemas 

eléctricos y electrónicos de 

vehículos. 

2. Mantenimiento de sistemas de 

rodaje y transmisión de 

maquinaria agrícola, de industrias 

extractivas y de edifificación y 

obra civil, sus equipos y aperos. 

3. Mantenimiento del motor y de 

los sistemas eléctricos, de 

seguridad y confortabilidad de 

Planificación y control del área 

electromecánica 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

maquinaria agrícola, de industrias 

extractivas y de edificación y 

obra civil 

4. Mantenimiento del motor y 

sistemas auxiliares 

TMVG - 

ELECTROMECÁNICA 

DE VEHÍCULOS 

Operaciones auxiliares de 

mantenimiento en 

electromecánica de vehículos 

1.  Mantenimiento de los 

sistemas eléctricos y electrónicos 

de vehículos. 

2. M

antenimiento de sistemas de 

rodaje y transmisión de 

maquinaria agrícola, de industrias 

extractivas y de edificación y 

obra civil, sus equipos y aperos. 

3. M

antenimiento de sistemas de 

transmisión de fuerza y trenes de 

rodaje de vehículos automóviles. 

4. M

antenimiento del motor y sistemas 

auxiliares. 

 

 

Planificación y control del área 

electromecánica 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=TMV&area=TMVG
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

 

 

 TMVU - NÁUTICA 1. Operaciones auxiliares de 

mantenimiento de sistemas y 

equipos de embarcaciones 

deportivas y de recreo. 

2. Operaciones auxiliares de 

mantenimiento de elementos 

estructurales y de recubrimiento 

de superficies de embarcaciones 

deportivas y de recreo. 

  

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=C&familia=TMV&area=TMVU
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VÍDRIO Y 

CERÁMICA 

VICF - FABRICACIÓN 

CERÁMICA 

Operaciones básicas con equipos 

automáticos en planta cerámica. 

Operaciones de reproducción 

manual o semiautomática de 

productos cerámicos. 

1. Operaciones de fabricación de 

fritas, esmaltes y pigmentos 

cerámicos. 

2. Operaciones de fabricación de 

productos cerámicos 

conformados. 

3.Control de materiales, procesos 

y productos en laboratorio 

cerámico 

1. Organización de la fabricación 

de fritas, esmaltes y pigmentos 

cerámicos. 

2. Organización de la fabricación 

de productos cerámicos. 

3.Desarrollo de composiciones 

cerámicas 

VICI - VIDRIO 

INDUSTRIAL 

1. Fabricación y transformación 

manual y semiautomática de 

productos de vidrio. 

2.Decoración y moldeado de 

vidrio 
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