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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
 

Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 

34/2008, de 18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las 

cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales en el ámbito de la administración laboral. 

 

Acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para 

el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema 

productivo sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional. 

 

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son 

expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas. 

 

Se obtienen a través de dos vías: 

� Superando todos los módulos que integran el certificado de 

profesionalidad. 

� Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través 

de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

 

 
 

Los Módulos Formativos destacados a continuación en verde 

corresponden a las materias para las que NoûsCamins Formació  

está acreditada, según los requerimientos de los respectivos Certificados 

de Profesionalidad y al haber superado el Curso de Docencia de la 

Formación para la Ocupación, correspondiente al Certificado de 

Profesionalidad de Docencia de la Formación para la Ocupación (RD 

1697/2011, de 18 de noviembre, BOE 309 de 24/12/2011), de 390 horas 

totales y el correspondiente Módulo de Prácticas, con fecha de inicio 

02.07.2013 y finalización el 13.11.2013 en el CIFO del SOC de L’Hospitalet 

de Llobregat, en colaboración con el Fondo Social Europeo. 

Este Curso incluye 10 horas dedicadas a la inserción laboral, 

sensibilización medioambiental y la igualdad de género. 
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FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

ADGD0210: Creación y gestión de microempresas. (RD 1692/2011 de 24 de 
diciembre). 
 

� MF1788_3: Planificación e iniciativa emprendedora en  pequeños negocios o 
microempresas (120 horas). 

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

� MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o 
microempresas (90 horas). 

� MF1790_3: Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o 
microempresas (90 horas). 

� MF1791_3: Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños 
negocios o microempresas (120 horas). 

� UF1821 Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o 
microempresas. (60 horas). 

� UF1822 Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o 
microempresas. (60 horas). 

� MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños 

negocios.(60 horas). 

� MP0385: Módulo de prácticas profesionales no laborales en creación y gestión 

de microempresas (40 horas). 

 

ADGG0408: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales 
(RD 645/2011 de 9 de mayo). 
 

� M0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina (150 horas). 
� UF0517 Organización empresarial y recursos humanos. (30 horas). 
� UF0518 Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la 

 empresa (30 horas). 
� UF0519 Gestión auxiliar de la documentación económico-

 administrativa y comercial (90 horas). 
� MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación (120 horas). 

� UF520 Comunicación en las relaciones profesionales (50 horas). 
� UF521 Comunicación oral y escrita en la empresa (70 horas). 

� MF0971_1: Reproducción y archivo (120 horas). 

� UF513 Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o 

 informático (60 horas). 

� UF514 Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o 

 informático (60 horas). 

� MP0112: Módulo de prácticas profesionales no laborales (40 horas). 
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FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING. 

(COMT0411): Gestión comercial de ventas (RD 1694/2011, de 18 de 
noviembre). 
 

� MF1000_3: Organización comercial (120 horas). 

� MF1001_3: Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales (90 horas). 

� MF0239_2: Operaciones de venta (160 h). 
� UF0030: Organización de procesos de venta (60 horas). 
� UF0031: Técnicas de venta (70 horas). 
� UF0032: Venta online (30 horas). 

� MF0503_3: Promociones comerciales (70 horas). 

� MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales (90 horas). 

 

(COMT0112): Actividades de gestión del pequeño comercio. (RD 614/2013 de 
2 de agosto). 
 

� MF2104_2: Implantación y desarrollo del pequeño comercio. (100 horas). 
� UF2380: Planificación y apertura de un pequeño comercio. (30 horas). 
� UF2381: Gestión económica básica del pequeño comercio. (40 horas). 

� UF2382: Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio. (30 

 horas). 

� MF2105_2: Organización y animación del pequeño comercio. (100 horas). 

� MF2106_2: Gestión de compras en el pequeño comercio. (60 horas). 

� MF0239_2: (Transversal) Operaciones de venta. (160 horas). 
� UF0030: Organización de procesos de venta. (60 horas). 
� UF0031: Técnicas de venta. (70 horas). 
� UF0032: (Transversal) Venta "on line". (30 horas). 

� MF1792_2: (Transversal) Gestión de la prevención de riesgos laborales en 

pequeños negocios. (60 horas). 

� MP0496: Módulo de prácticas profesionales no laborales de actividades de 

gestión del pequeño comercio (80 horas). 
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FAMILIA PROFESIONAL DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. 

(EOCB0109) Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en 
construcción (RD 644/2011, de 9 de mayo). 
 

� MF0276_1: Labores auxiliares de obra 50 h. 

� MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (30 horas). 
� MF0871_1: Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción (100 

horas). 
� UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 

albañilería  (40 horas). 
� UF0643: Preparación de soportes para revestir   (60 horas). 

� MF0872_1: Enfoscados y guarnecidos "a buena vista" (100 horas). 
� UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 

albañilería  (40 horas). 
� UF0644: Ejecución de enfoscados y guarnecidos "a buena vista"  (60 

horas). 
� MF0873_1: Pintura y materiales de imprimación y protectores en construcción  

(120 horas). 

(EOAC70) Solador – Alicatador. 
 

� MF01 Organización del trabajo (50 horas). 
� MF02 Solados con mortero de cemento (170 horas). 
� MF03 Solados con cemento-cola (100 horas). 
� MF04 Ejecución de alicatados con mortero de cemento (200 horas). 
� MF05 Ejecución de alicatados con cemento-cola (80 horas). 
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(EOCB0210) Revestimientos con pastas y morteros en construcción. (RD 
615/2013, de 2 de agosto). 
 

� MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 
(30 horas). 

� MF0871_1: (Transversal) Tratamiento de soportes para revestimiento en 
construcción. (100 horas). 

� UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 
albañilería.(40 horas). 

� UF0643: Preparación de soportes para revestir. (60 horas). 
� MF0872_1: (Transversal) Enfoscados y guarnecidos "a buena vista". 

(100 horas). 
� UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 

albañilería. (40 horas). 
� UF0644: Ejecución de enfoscados y guarnecidos "a buena vista". 

 (60 horas). 
� MF1938_2: (Transversal) Recrecidos planos para revestimiento en 

construcción. (100 horas). 
� UF1655: Recrecidos de mortero y hormigón. (60 horas). 
� UF1656: Guarnecidos maestreados. (40 horas). 

� MF1939_2: Morteros monocapa, revocos y enlucidos. (120 horas). 
� UF1558: Morteros monocapa. (60 horas). 
� UF1559: Revocos y enlucidos. (60 horas). 

MF1940_2: Pastas y morteros especiales para aislamiento, impermeabilización 

y reparaciones. (60 horas). 

� MF1941_2: (Transversal) Organización de trabajos de revestimientos continuos 

conglomerados y rígidos modulares en construcción. (60 horas). 

� MF1360_2: (Transversal) Prevención básica de riesgos laborales en 

construcción. (60 horas). 

� MP0336: Módulo de prácticas profesionales no laborables de revestimientos 

con pastas y morteros en construcción. (80 horas). 

 

 

  



NoûsCamins Formació  Página 9 

(EOCB0310) Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción. 
(RD 615/2013, de 2 de agosto). 
 

� MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 
(30 horas). 

� MF0871_1: (Transversal) Tratamiento de soportes para revestimiento en 
construcción (100 horas). 

� UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 
albañilería. (40 horas). 

� UF0643: Preparación de soportes para revestir. (60 horas). 
� MF1320_1: (Transversal) Tratamientos auxiliares en revestimientos con 

piezas rígidas (40 horas). 
� MF1938_2: (Transversal) Recrecidos planos para revestimiento en 

construcción. (100 horas). 
� UF1655: Recrecidos de mortero y hormigón. (60 horas). 
� UF1656: Guarnecidos maestreados. (40 horas). 

� MF1942_2: Alicatados y chapados. (170 horas). 
� UF1560: Alicatados convencionales. (80 horas). 
� UF1561: Alicatados especiales. (50 horas). 
� UF1562: Chapados con fijación mixta. (40 horas). 

� MF1943_2: Solados con piezas rígidas. (110 horas). 
� UF1563: Solados convencionales con piezas rígidas. (60 horas). 
� UF1564: Solados especiales con piezas rígidas. (50 horas). 

� MF1941_2: (Transversal) Organización de trabajos de revestimientos 
continuos conglomerados y rígidos modulares en construcción. (60 horas). 

� MF1360_2: (Transversal) Prevención básica de riesgos laborales en 

construcción. (60 horas). 

� MP0337: Módulo de prácticas profesionales no laborables de revestimientos 

con piezas rígidas por adherencia en construcción. (80 horas). 
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DOCENTE 

Vicenç López 

 

Técnico Docente para la Formación en el Empleo 

por CIFO

de Marketing de ESADE. Su trayectoria profesional 

se ha desarrollado en la gestión empresarial, la 

función comercial y la formación. Máster en 

Dirección y Gestió

la UPC. Posgrado en Design Management por la 

UPC. Actualmente desempeña su labor profesional 

como Andragogo, Facilitador y Docente 
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Formació  

 

Técnico Docente para la Formación en el Empleo 

por CIFO-SOC y Diplomado en Dirección y Gestión 

de Marketing de ESADE. Su trayectoria profesional 

se ha desarrollado en la gestión empresarial, la 

función comercial y la formación. Máster en 

Dirección y Gestión de empresas constructoras en 

la UPC. Posgrado en Design Management por la 

UPC. Actualmente desempeña su labor profesional 

como Andragogo, Facilitador y Docente 

Formació. Maratoniano popular. 
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Técnico Docente para la Formación en el Empleo 

SOC y Diplomado en Dirección y Gestión 

de Marketing de ESADE. Su trayectoria profesional 

se ha desarrollado en la gestión empresarial, la 

función comercial y la formación. Máster en 

n de empresas constructoras en 

la UPC. Posgrado en Design Management por la 

UPC. Actualmente desempeña su labor profesional 

como Andragogo, Facilitador y Docente en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uno no puede negar los riesgos ni 
preocuparse por ellos, lo que tiene 
que hacer es dotarse de las 
herramientas necesarias para 
superarlos”. 
Elisabeth Egea. Pedagoga. 
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