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1. PERSONAS DESEMPLEADAS COMARCA DEL CONDADO
Según datos extraídos consultados en el Instituto Galego das Cualificacións, de la Xunta de Galicia,
a fecha Abril del 2021 en el territorio de O Condado, se refleja un alto paro femenino frente al
masculino:

EDAD
DE 16 A 19 años
DE 20 A 24 años
DE 25 A 29 años
DE 30 A 34 años
DE 35 A 39 años
DE 40 A 44 años
DE 45 A 49 años
DE 50 A 54 años
DE 55 A 59 años
DE 60 A 64 años
Total

MUJER
Paro registrado
14
62
158
197
220
304
334
316
274
240
2.119

HOMBRE
Paro registrado
7
55
114
87
118
146
185
201
197
207
1.317

Total
21
117
272
284
338
450
519
517
471
447
3.436

Abordando la información con la dirección de la Oficina de Empleo de Ponteareas, el número de
personas registradas como desempleadas en toda la Comarca, asciende a 4.118 personas, debido
a que están incluidas además las personas registradas como mejora de empleo. Del total de
personas desempleadas un 58% corresponde a mujeres.
El número total de personas registradas con discapacidad asciende a 268 (145 mujeres y 123
hombres).
Centrándonos en el Colectivo de Mujeres y Jóvenes, según últimos datos del mes Abril/2021, de
la Oficina de Empleo de Ponteareas:
Colectivo
Mujeres de 15-65 años

Número
2.388 mujeres

Jóvenes

318 mujeres
581 jóvenes
263 hombres

Nivel de Formación (1)
1.345 mujeres con formación ESO,
Graduado Escolar.
209 con formación mínima ESO,
Graduado
148 con formación mínima ESO,
Graduado.

(1) Señalar que la información recogida en el cuadro sobre el nivel de Formación, puede no
ser precisa ya que hay personas que indican ese nivel de formación y no tienen finalmente
acreditación/titulación. Por otro lado, está recogido en un mismo “ Nivel de formación” la
ESO y Graduado Escolar. Ello dificulta conocer con exactitud el número de personas que
dispone de la titulación ESO (formación mínima exigida en la mayoría de los Certificados
de Profesionalidad Homologados.).
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Uno de los problemas que existe en las personas desempleadas con un nivel bajo de
formación, es que no poseen la Titulación mínima ESO (este aspecto condiciona la elección
de certificados de profesionalidad a impartir).
Tras diversas reuniones mantenidas con la Dirección de Oficina de Empleo Ponteareas, Dirección
de Centro de Desarrollo Local (CDL) , y Centro de Información a la Mujer (CIM), se extraen las
siguientes conclusiones en relación a los colectivos con mayor necesidad de Formación para el
empleo:
1. Mujer, de mediana edad con bajo nivel de formación (sin ESO)
2. Mujer mayor de 45 años, nivel de formación bajo y con interés en ingresar en el mercado
laboral.
3. Personas menores de 30 años (hombres y mujeres)
4. Personas de mediana edad sin formación /titulación mínima ESO. Existe un alto número
de personas, de los perfiles indicados, sin formación /titulación mínima ESO
5. Personas de mediana edad a nivel general.

2. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO
2.1. Dimensiones previas
2.1.1 Colectivo destinatario

CONCLUSIÓN COLECTIVO DESTINATARIO PROGRAMA FORMATIVO:
Existe una conclusión final generalizada de la necesidad de formar al colectivo
prioritariamente de Mujeres, y al colectivo de Jóvenes de 16 a 30 años, con la posibilidad
de incrementar el colectivo de jóvenes hasta 35 años. Como tercera prioridad sería
formar a personas de mediana edad (hombres y mujeres)
1- Mujeres
2- Jóvenes
3- Personas de mediana edad (hombres y mujeres)

NECESIDADES:
-

Obtención Competencias Clave N2. Existe un bajo nivel de cualificación, que dificulta el
acceso a numerosos Certificados de Profesionalidad (Certificados Nivel 2 y Nivel 3)
Formación profesional para el empleo.
Servicios de Conciliación: El perfil de Mujeres suele tener una alta necesidad de
Conciliación. Este aspecto es fundamental y se deberá tener en cuenta a la hora de la
selección de personas candidatas a la formación, y a la vez a la hora de calcular los costes
derivados de la impartición de la formación.
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-

Alta dificultad para los desplazamientos, principalmente las personas
alrededores/aldeas de Ponteareas. Muchas mujeres no poseen carnet de conducir.

de

2.1.2 Tejido empresarial del Territorio
Sectores /actividades donde puede existir mayor absorción de empleo:
SECTOR /ACTIVIDAD

PUESTOS
Puestos de trabajos en cadena/ operarios-as de cadena
Industrias,empresas Metal, Soldadores/as, Caldereros/as
Automoción, Transporte, Robótica
Distribución, TIC´s
Operarios/as Almacén – logística, Repartidores
Limpieza Industrial
Sector atención Tercera Atención Sociosanitaria, Auxiliares de Ayuda a domicilio y
Edad
Atención Sociosanitaria
Forestal (Limpieza de montes, conservación de las franjas de
Organismos públicos
seguridad alrededor de las viviendas según última normativa
de la Xunta de Galicia).
Atención Sociosanitaria, Auxiliares de Ayuda a domicilio y
Atención Sociosanitaria.
Empresas del territorio en las cuales se puede observar posibilidades de necesidad de empleo:
o Talleres Ganomagoga, en Ponteareas
o Hijos de Carlos Albo, en la plataforma logística de la Plisan, en Salvatierra do Miño
o Industrias Céspedes, en Salvatierra
o Mascato en Salvaterra
o Todas las Empresas del Sector Transporte de Mercancías por carretera de O Condado y
fuera del territorio
o Numerosas empresas de metal, automoción, transporte de zonas Mos, Porriño y Vigo.

2.1.3 Acciones de Formación que se están realizando actualmente en el
Territorio
A nivel informativo, reflejamos a continuación información sobre la Formación que actualmente
se está realizando/impartiendo en el territorio:
Ponteareas:
Se están realizando 4 Obradoiros de Empleo, que finalizan en Septiembre del 2021:
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería nivel 1 (330 horas).
Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales nivel 1 (270 horas).
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio nivel 2 (450 horas).
Atención sociosanitaria a personas e instituciones sociales nivel 2 (450 horas).
En la Granxa Escola (Instituto de Agraria de Areas), se está llevando a cabo un AFD: Certificado
de profesionalidad Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería nivel 1 (330
horas).
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Salvatierra:
1 Obradorio: Certificado de profesionalidad Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
nivel 2 (450 horas).
1 Obradoiro: Limpieza (contenidos adaptados para el COVID)

Mondariz:
Se están realizando 5 Obradoiros de Emprego:
Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales nivel 1 (270 horas).
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes nivel 1 (270 horas)
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería nivel 1 (330 horas)
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio nivel 2 (450 horas).
Atención sociosanitaria a personas e instituciones sociales nivel 2 (450 horas).
Está previsto que la Diputación de Pontevedra, va a sacar 5 ediciones de Atención Sociosanitaria

2.1.4 Oferta formativa del territorio
En el Condado de Ponteareas existen pocos Centros de Formación con homologaciones en
Certificados de Profesionalidad. La mayoría de los Certificados de Profesionalidad se concentran
en Centros homologados de Porriño y principalmente Vigo.
La falta de centros con formación especializada y homologada en el territorio, dificulta en gran
medida la ejecución de acciones de formación con potencial impacto en el empleo.
En la siguiente tabla figuran los Centros de Formación homologados en Ponteareas y
alrededores, de las especialidades formativas que se han seleccionado (ver punto 2.2.1). Se
anexa documento al final del informe, con la relación de todos los centros, especialidades
formativas seleccionadas por localidades, incluyendo también los centros de formación de Vigo.
CENTRO
CDL

LOCALIDAD
Ponteareas

AREA COMPUTERS, S.L.

Ponteareas

ENSEÑANZAS MEDIAS LAR,
S.L.

Mos

DIRECCIÓN
(Rúa Lomba do Cruceiro-Ribadetea,5) 986 661
050
Rúa Salvaterra, nº 27 bajo No cogen el
teléfono en ninguno de los 2 números.
Av. Rebullón, 21 – Puxeiros-Vigo

COGAMI

Mos

Av. Rebullón, s/n

VIVERO INDUSTRIAL Y
SERVICIOS DE APOYO AL
EMPRENDEDOR

Mos

Pol. Ind. A Veigadaña, Rúa Anel da Lagoa

NORFORMACIÓN, S.L.

Porriño

Rúa Domingo Bueno, 48

NAVUXIL, S.L.
PIXFOR, S.L
CENTRO DE NEGOCIOS
ASERGALICIA, S.L.

Porriño
Porriño
Salvaterra de Miño

Rúa Navuxil, 6
Pol. Ind. A Granxa, Parc. 211-1ª Planta Local 2
Rúa Curros Enriquez, 8 Baixo
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2.2 Programa Formativo
FORMACIÓN HOMOLOGADA: CERTIFICADOS DE PROFESIIONALIDAD
Aspectos a tener en cuenta para la organización e impartición de acciones formativas
“Certificados de Profesionalidad”:
1. Trámites de la Formación de los Certificados de Profesionalidad
Toda la formación que se refleja en el punto 2.2.1. son Certificados de Profesionalidad, que se
deberán impartir por Centros homologados y acreditados para ello.
Además de ser impartida por Centros Homologados, deberá comunicarse previamente su
realización a la Consellería de Emprego e Igualdade, en concreto a la Subdirección Xeral de
Formación para o Emprego, para que autoricen su impartición. Caben dos posibilidades de
tramitación de dicha comunicación para su autorización:
Opción 1. Abordar cada Curso de Formación como una “iniciativa privada de formación”,
es decir cada centro de formación homologado con el que se subcontrate la impartición
de el/los Certificado/s de Profesionalidad, se ocupará de todos los trámites de
comunicación a la Subdirección Xeral Formación para o Emprego, pago de tasas etc.
Bajo esta opción, la formación no podrá iniciarse hasta 3 meses después de su
comunicación a la Xunta. LOS PRESUPUESTOS SOLICITADOS A LOS DISTINTOS CENTROS
DE FORMACIÓN, INCLUYEN ESTA OPCIÓN.
Opción 2. Realización de un Convenio de Colaboración Concello-Consellería (Subdirección
Xeral Formación para o Emprego).
El Concello deberá enviar un modelo de Convenio en el que figuren los siguientes
aspectos:
 Las Acciones de Formación a impartir.
 Centros de Formación acreditados que van a impartir la formación.
 Forma de financiación de los cursos.
 Autorización de la entidad subvencionadora.
 Plazos de ejecución.
Beneficios que aporta esta opción frente a la opción 1:
- Eliminación del coste de Tasas de la Formación (que en los presupuestos está incluida)
- Eliminación de plazos de espera de 3 meses para iniciar la formación: una vez se firme el
Convenio se puede realizar la formación.
Montserrat Bouza (persona de contacto en la Xunta de Galicia para Convenios de
Colaboración. Subdirección Xeral Formación para o Emprego)
maria.montserrat.bouza.dominguez@xunta.gal
Tfno.: 981.957.369
2. Requisitos
de los Certificados de Profesionalidad, sobre el acceso para el alumnado. Estos
Mail: maria.montserrat.bouza.dominguez@xunta.gal
requisitos se establecen en Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. Será fundamental conocer el nivel
de formación (titulación) de las personas interesadas en realizar formación.
 Nivel 1. No exige requisitos académicos ni profesionales, aunque se han de poseer
las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan el aprendizaje.
 Nivel 2. Se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
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-



Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Certificado de profesionalidad de nivel 2.
Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área
profesional.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado
medio o bien superar las correspondientes pruebas de acceso reguladas por
las administraciones educativas.
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
- Tener superado las competencias clave.
Nivel 3 Se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
- Título de Bachiller.
- Certificado de profesionalidad de nivel 3.
- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área
profesional.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado
superior o bien superar las correspondientes pruebas de acceso reguladas por
las administraciones educativas.
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
- Tener superado las competencias clave.

Barreras que nos podemos encontrar a la hora de seleccionar alumnado para la formación.
Una gran mayoría de Certificados de profesionalidad, que tienen interés profesional son
nivel 2 o nivel 3; hay pocos certificados de profesionalidad Nivel 1. Esto puede ser una
limitación para muchas personas potenciales participantes del programa formativo, ya
que existe muchas de ellas no tendrán una formación mínimo nivel ESO para acceder a
los certificados nivel 2.
Será fundamental en el proceso de selección del alumnado, recoger información del nivel
de titulación y la certificación de la titulación, de las personas interesadas en realizar
formación. Hay muchas personas que solamente pueden acceder a los certificados de
profesionalidad nivel 1, ya que no poseen la titulación mínima de ESO.
Es por ello, por lo que se propone dentro del programa formativo la impartición de
Competencias Clave para mejorar el nivel de formación de las personas, posibilitando el
acceder a formación de certificados nivel 2 y/o nivel 3.
Consideramos de especial importancia, si se organizan acciones formativas en
Competencias Clave:
- Planificar un Itinerario para el grupo de alumnado: Competencias Clave + Certificado
de Profesionalidad. De esta forma, se consigue un mayor interés y motivación por
parte de posibles candidatos/as a esta formación, al visualizar que se forman en una
profesión que les puede acercar al mercado laboral.
- Realizar una importante labor de Orientación. Las competencias clave por sí solas,
no generan ningún atractivo al alumnado. Es importante poner en valor la
importancia de esta acción formativa, para las personas que no poseen el nivel de
formación solicitado para muchos certificados de profesionalidad. El no poseer las
Competencias Clave es una barrera importante para muchas personas
desempregadas, y por lo tanto para la inserción laboral. En Ponteareas hay muchas
personas que no pueden acceder a la mayoría de los Certificados de profesionalidad
(certificados nivel 2 y nivel 3)
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2.2.1 Plan de Formación: Formación seleccionada CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
A continuación se presentan las siguientes acciones formativas seleccionadas del conjunto de
certificados de profesionalidad existentes. Se ha tenido en cuenta para su selección:
- El nivel de los certificados de profesionalidad. Selección de Cert. Prof. Nivel 1, ya que
existe un alto número de personas que sólo pueden acceder a este nivel.
- Que existan posibilidades de inserción en el mercado laboral.

ESPECIALIDADES
FORMATIVAS
HOMOLOGADAS:
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
COMPETENCIAS CLAVE N2
COMPETENCIAS CLAVE N3
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
E XERAIS.
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO (1)
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS (1)
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E
LOCAIS
ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN
CURSO SOLDADURA OXIGÁS E MIG MAG
CERTIFICADO COMPLETO SOLDADURA OXIGÁS E MIG MAG
SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG
OPERACIONES DE FONTARNERÍA Y CALEFACCIÓNCLIMETIZACIÓN DOMÉSTICA
ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS
FORESTALES (2)
ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA
DE MONTES (2)
ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y
CENTROS DE JARDINERÍA (2)

DURACIÓN

REQUISITOS NIVEL

265 Horas
435 Horas
430 Horas

Nivel 1
Nivel2 CC/ESO
Nivel 1

450 Horas
450 Horas

Nivel 2
Nivel 2

420 Horas
450 Horas
230 Horas

Nivel 1
Nivel 3
Nivel 1

210 Horas
200 Horas
600 Horas
680 Horas
480 Horas

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 1

270 Horas

Nivel 1

270 Horas

Nivel 1

330 Horas

Nivel 1

(1) Aunque los Certificados de profesionalidad de Atención Sociosanitaria se imparten
habitualmente en O Condado de Ponteareas, y actualmente se están llevando a cabo
varios obradoiros con dicha especialidad, se incluyen de igual forma en la selección ya que
existe una alta necesidad y oferta de empleo.
(2) Se incluyen acciones de formación de la Familia Agraria, pero no se presenta presupuesto
debido a no encontrar centros disponibles para impartir esta formación.
Dichos certificados se imparten dentro del territorio, en A Escola-Granxa de Areas. Tras
conversación con María Jesús, Directora del Centro de Formación a Granxa, nos indica que
no gestionan, ni organizan ni imparten este tipo de formación para entidades de fuera.
Además, nos indican que generalmente tienen dificultad para organizar esta formación,
debido a la ocupación de los/as profesores del Centro, en sus horarios normales de
enseñanza. Este profesorado, combina las horas lectivas de la Formación de Ciclos del
Centro con la impartición de estos Certificados de Profesionalidad.
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Podría valorarse que el CDL de Ponteareas homologase sus instalaciones para dichos
certificados. Para certificar un aula en una especialidad formativa, el tiempo máximo es de
3 meses. Procedimiento TR301L Xunta de Galicia.

2.2.2. Centros de Formación de la oferta formativa seleccionada (Certificados
de Profesionalidad)
Al final del documento figura una relación de todos los Centros de Formación existentes con la
oferta formativa seleccionada.

2.2.3 Presupuestos de la Formación seleccionada (Certificados de
Profesionalidad)
A continuación se detalla la información de los presupuestos recibidos.
Indicar que en el Importe presupuestado por cada centro se incluyen todos los costes necesarios
para el desarrollo del programa formativo y la obtención final del Certificado, esto es:
-

Tramitación solicitud impartición Certificado de Profesionalidad (tramitación de la
autorización a la Subdirección Xeral de Formación para o Emprego) , y tramitación de la
expedición del Título final para el/la alumno/a con la Xunta de Galicia (Organismo
competente).
- Impartición, Docencia
- Recursos materiales: Material didáctico y materiales para el desarrollo de la acción
formativa
- Pólizas de R.C. y accidentes para las horas de formación Teóricas y las prácticas en las
instalaciones de la empresa formadora
- Prácticas no Laborales: Gestión de prácticas del módulo formativo, búsqueda de
empresas, seguimiento y tutorización de las mismas.
Indicar que se han solicitado varios presupuestos para cada acción formativa a distintos Centros de
Formación Homologados, debido a las diferencias económicas detectadas en cada acción de
formación. Todos los presupuestos presentados corresponden a Centros homologados en dichos
certificados de profesionalidad.

Acción Formativa

Duración
Curso

C. Clave N2

265 Horas

C. Clave N3

435 Horas

Centro

Presupuestos

Norformación, S.L.

9.700,04€

Pixfor, S.L.
CDL Pontareas
Fundación Laboral Construcción
Norformación

21.300€
25.837,5€
22.325€
15.215,04 €

CDL Pontareas

45.675€
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Acción Formativa

Duración
Curso

Limpeza de Superficies e
Mobiliario en Edificios e 230 Horas
Locais

Centro

Presupuestos

Pixfor, S.L.

23.800€

CDL Ponteareas
Fundación Laboral Construcción

25.530 €
14.925€

Acción Formativa

Duración
Curso

Centro

Presupuesto

Actividades Aux. de Almacén

210 Horas

Pixfor, S.L.

16.700€

Centro

Presupuestos
31.875,04 €

Acción Formativa

Duración Curso

Atención Sociosanitaria a 450 Horas
Persoas e Institucións
Sociais

Norformación, S.L.

40.675,04€
Norformación, S.L.
Atención Sociosanitaria a
Persoas no Domicilio
450 Horas

CDL Ponteareas

No
presupuestado

Acción Formativa
Duración Curso
Gestión y Control del 450 Horas
aprovisionamiento

Centro
Norformación, S.L.

Presupuestos
17.975,04 €

Acción Formativa
Duración Curso
Organización y Transporte 420 Horas
de la Distribución

Centro
Norformación, S.L.

Presupuestos
16.805,04 €

Acción Formativa
Duración Curso
Operaciones Aux. de 430 Horas
Servicios Administrativos y
Generales

Centro
Norformación, S.L.

Presupuestos
16.075,04 €

Acción Formativa
Duración Curso
Módulo Soldadura Oxigás 200 Horas
e Mig Mag (3 U.C.) NO
TIENE PRÁCTICAS

Centro
IMPULSA FORMACIÓN

Presupuestos
21.000€

11

Acción Formativa

Duración Curso

CERTIFICADO Soldadura 600 Horas
Oxigás e Mig Mag

Centro
Presupuestos
IMPULSA FORMACIÓN
59.500€
FUNDACIÓN LABORAL DE LA 70.470 €
CONSTRUCCIÓN

Acción Formativa
Duración Curso
SOLDADURA
CON 680 horas
ELECTRODO REVESTIDO Y
TIG

Centro
Presupuestos
FUNDACIÓN LABORAL DE LA 80.988€
CONSTRUCCIÓN

Acción Formativa
OPERACIONES
FONTARNERÍA
CALEFACCIÓNCLIMETIZACIÓN
DOMÉSTICA

Centro
Presupuestos
FUNDACIÓN LABORAL DE LA 80.143€
CONSTRUCCIÓN

Duración Curso
DE 480 horas
Y

2.3 Prácticas
Los certificados de profesionalidad, contienen un itinerario modular, que se estructuran en horas
teóricas y horas prácticas. En el anexo donde se reflejan los programas formativos de cada Acción
Formativa propuesta (Certificado de Profesionalidad), figura el número de horas prácticas a
realizar.
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Las horas correspondientes al Módulo de prácticas, se realizan siempre en Empresas que el
propio Centro de Formación se ocupa de seleccionar. Todos/as los/as alumnos/as que realicen
un certificado de profesionalidad, deberán realizar el módulo de Horas prácticas.
En los presupuestos presentados está incluido por cada Centro de Formación:
-

Búsqueda de Empresas para la realización de las prácticas (Módulo de Prácticas). Se
podrá orientar a los Centros sobre empresas de la zona donde existe interés en
realización de prácticas. De todas formas, los Centros de Formación dan prioridad a la
búsqueda de empresas en la zona, para la realización de las prácticas

-

Seguros de prácticas para el alumnado

-

Seguimiento de las prácticas y tutorización del alumnado.

En los casos, que se considere oportuno realizar más prácticas no laborales, ya que se persigue
un mayor contacto con el sector profesional, y afianzar más a través de la práctica los
conocimientos adquiridos, las deberá realizar directamente el Concello con la Empresa
directamente.
Será importante:
o Elaborar un Acuerdo- Convenio para la realización de prácticas Concello- Empresa,
o Contratación de Póliza de seguro de accidentes y R.C.
o Realizar un seguimiento especializado con un técnico/a de empleo durante todo el
proceso de prácticas no laborales.

3.

OTRA FORMACIÓN PROPUESTA (No Certificados de Profesionalidad)

Consideramos de especial importancia valorar la realización de Formación, que no está incluida
dentro de los Certificados de Profesionalidad. La formación que se propone está altamente ligada
a la inserción laboral de las personas participantes. A continuación, se ofrece información de cada
curso, así como su presupuesto.
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ACCIONES FORMATIVAS NO HOMOLOGADAS
CARNICERÍA Y PESCADERÍA
FORMACIÓN
INTEGRAL
CONDUCTOR/A
PROFESIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
CAPACITACIÓN SOLDADURA POLIVALENTE
BOOTCAMP PROGRAMACIÓN FULL STACK
CARNET CONDUCIR B-1
LIMPEZA INDUSTRIAL
Justificación e información de cada uno de los Cursos

DURACIÓN
--420 horas

TIPO ACC. FORMATIVA
Proyecto Privado
Curso homologado

270 Horas/350 H

Diploma/Homologación
en Soldadura
Título/Diploma
Permiso conducir
Título/Diploma

362 Horas
100 Horas

 CARNICERÍA Y PESCADERÍA
Se propone esta acción formativa, ya que se considera que puede existir una amplia
empleabilidad en supermercados y grandes superficies, principalmente.
Sería muy interesante, realizar una experiencia piloto y abordar el desarrollo de un proyecto
individual que contemplase:
-

Diseño de un Programa Formativo modular, con descripción de contenidos y
realizaciones profesionales.
Definición de Recursos materiales (características aula, equipamiento para la docencia, y
equipamiento y materiales para el alumnado)
Diseño de prácticas en Empresas
Selección de monitores especializados en cada materia/disciplina.
Diseño y elaboración de presupuesto del programa formativo
Colaboración de empresas del sector (firmas de supermercados) en el proyecto. Existe
necesidad de este tipo de profesionales en el mercado laboral.

 FORMACIÓN INTEGRAL CONDUCTOR PROFESIONAL DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA
Alto grado de empleabilidad. Las personas que tienen interés en trabajar, tendrán muy altas
posibilidades de emplearse. Es una formación con titulación homologada.

Acción Formativa
Duración Curso
Formación
Integral 420 horas
Conductor/a profesional
de
mercancías
por
carretera

Centro
Pixfor
Impartición:
Porriño

Presupuesto (1)
54.500 €

(1) En esta formación no están incluidas las tasas de examen , tráfico..:
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Permiso - 93,12€ (apertura expediente) + 50€ (examen cerrado) + 50€ (examen abierto) (la
apertura de expediente solo permite suspender una vez uno de los exámenes) CAP Inicial
- 26,77€ (inscripción examen, solo permite ir una vez) + 22,73€ (expedición de tarjeta una vez
aprobado).ADR Obtención - 28,58€ (tasa de examen, solo permite ir dos veces). Cabe recordar
que para todo ello es necesario la superación de un psicotécnico en cualquier centro homologado
por DGT para ello; nosotros tenemos un convenio con clínica condado que ronda los 30-35€.
ESTOS SON LOS IMPORTES MÍNIMOS.

PROGRAMA:
1. CARNÉ C+E.
2. CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL.
Optimización cadena cinemática.
Dispositivos de Seguridad.
Optimización del consumo de carburantes
La carga
La estiba
Reglamentación.
Salud, seguridad vial y medioambiental, servicio y logística.
Delincuencias y tráfico de inmigrantes clandestinos.
Riesgos físicos.
Aptitud física y mental.
Situaciones de emergencia.
La marca empresarial.
Transporte de Mercancías por Carretera: Entorno económico y organización del mercado.
3. CONDUCCIÓN EFICIENTE Y SEGURA.
4. NORMATIVA.
5. ESTIBA Y SUJECIÓN DE LA CARGA EN EL TRANSPORTE.
6. NORMATIVA DEL TTE. DE MM.PP. (FORMACIÓN BÁSICA COMÚN. ADR).
7. INGLES BASICO A-1.
REQUISITOS DEL ALUMNADO: Carnet B
PREAVISO: 10 días (Comunicación a Transportes y a Tráfico)
Nº ALUMNOS: 15 MÁXIMO
REQUISITOS: la Xunta permitirá un 25% de las 420 horas de faltas. Pero es importante tener en
cuenta que cada tema tiene su propia legislación y en algunas partes/temas de la formación no se
permiten faltas de asistencia.

 CAPACITACIÓN SOLDADURA POLIVALENTE
Se propone esta formación como alternativa al Certificado de profesionalidad, ya que dicho
Certificado es de duración muy larga (600 horas), y además el alumnado tendría que desplazarse
a Vigo.
Esta formación con titulación expedida por el Centro y Homologación en Soldadura 3 G., se puede
realizar en Ponteareas (El Centro de Formación IMPULSA, ubicará su aula en Ponteareas)
La formación además de su parte teórica, contempla un total de 80 horas de prácticas no
laborales en empresas del sector metalúrgico.
La formación se puede adaptar a la tipología de soldadura de empresas como por ejemplo
TALLERES GANOMAGOGA, con la finalidad de formar al alumnado buscando una mejora en el
grado de empleabilidad.
Acción Formativa

Duración Curso

Centro

Presupuesto (1)
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Capacitación
Soldadura 270 Horas Lectivas
Polivalente
(NO +
ACREDITADO POR LA 80 Horas de PNL en
XUNTA. LO ACREDITAN Centros de Trabajo
ELLOS)
del
Sector
Metalúrgico

IMPULSA
FORMACIÓN
Lugar
Impartición:
Ponteareas

32.400€
+
4.800€ si incluyese 60 horas
más del Módulo de
Interpretación de planos y
preparación de bordes.

(1)El presupuesto incluye todos los gastos de impartición, materiales para la docencia,
equipamiento para la formación y seguros del alumnado.
PROGRAMA:
UF1 SOLDADURA CON ELECTRODOS REVESTIDOS DE CHAPAS E PERFILES DE ACEIRO O
CARBONO CON ELECTRODOS DE RUTILO E BASICO (90 horas).
1. Tecnoloxía de soldadura con arco eléctrico con eléctrodos revestidos.
2. Tecnoloxía de soldadura con arco eléctrico con eléctrodos de rutilo y básico
3. Equipos de soldadura con arco eléctrico con eléctrodos revestidos.
4. Procedementos operatorios de soldadura con arco eléctrico de chapas e perfís de
aceiro a carbono con eléctrodos de rútilo.
5. Procedementos operatorios de soldadura con arco eléctrico de chapas e perfís de
aceiro a carbono con eléctrodos básicos.
6. Defectos da soldadura con arco eléctrico con eléctrodos de rútilo y básico.
7. Normativa de Prevención de Riscos Laborais e Ambientais na soldadura con arco
eléctrico con eléctrodos de rútilo.
8. Corte mecánico de chapas y perfiles.
UF2. SOLDADURA MAG DE CHAPAS DE ACERO AL CARBONO (90 Horas)
1. Simbología en soldadura.
2. Interpretación de planos de soldadura.
3. Tecnología de soldeo MAG.
4. Equipos de soldeo MAG.
5. Técnicas operativas de soldeo MAG de chapas de acero al carbono.
6. Defectos en la soldadura MAG de chapas de acero al carbono.
7. Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales en la soldadura MAG
de chapas de acero al carbono.
UF3. SOLDADURA TIG DE ACEIRO O CARBONO (90 Horas)
1. Tecnoloxía da soldadura TIG.
2. Equipos de soldadura TIG.
3. Proceso operativo de soldadura TIG de chapas e perfís de aceiro ao carbono.
4. Proceso operativo de soldadura TIG de tubos de aceiro ao carbono.
5. Normativa de prevención de riscos laborais e ambientais na soldadura TIG de aceiro ao
carbono
HOMOLOGACIÓN EN SOLDADURA 3G.
Se realizará el examen de Homologación en el procedimiento FCAW en posición PB.
BLOQUE IV. PRÁCTICAS EN EMPRESA (80 Horas)
REQUISITOS DEL ALUMNADO: Ninguno
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 BOOTCAMP PROGRAMACIÓN FULL STACK
Se propone esta formación por el alto índice de empleo que puede generar. En reunión
mantenida con el Centro que imparte esta especialidad formativa, nos indican que en el último
año ha sido el 85% de las personas formadas, empleadas en empresas TIC.
Puede ser interesante esta formación, para los siguientes colectivos de Ponteareas:
- Alumnos/as de dos Institutos con Ciclo Sup. Informática (4 grupos)
- Alumnos/as que finalizan Bachillerato y desean especializarse en esta formación.
- Otras personas que manifiesten interés por esta disciplina formativa.

Acción Formativa
BOOT CAMP:
Programación FULL STACK

Duración Curso Centro
362 Horas (16 HACK A BOSS-V
semanas)
Lugar Impartición:
Vigo

Presupuesto (1)
71.840 € (máximo 20 al.)
Horario de mañana o de tarde
Preaviso de 1 mes

(1) El presupuesto incluye todos los gastos de impartición, materiales para la docencia,
equipamiento para la formación y seguro de Responsabilidad Civil del alumnado.
PROGRAMA:
- Módulo 0: Pre-Bootcamp (módulo online introductorio).
-

Módulo 1: HTML (4 días/12 horas).

-

Módulo 2: CSS (10 días/34 horas).

-

Módulo 3: JAVASCRIPT I (16 días/56 horas).

-

Módulo 4: JAVASCRIPT II (7 días/24 horas).

-

Módulo 5: SQL (7 días/24 horas).

-

Módulo 6: BACKEND (16 días/56 horas).

-

Módulo 7: FRONTED (16 días/56 horas).

-

Módulo 8: PROJECT (27 días/100Horas).

-

Formación Complementaria: Competencias blandas.

No contempla prácticas en Empresas. La formación es eminentemente práctica. Se realizan
dentro de programa formativo jornadas con profesionales de Empresas y del sector tecnológico,
Workshops. Durante la Formación se desarrolla un Proyecto (desarrollo de un producto digital),
se realizan Hacking day (presentación y puesta en escena del proyecto en presencia de empresas
del referencia del sector).
Esta formación, está a su vez acompañada de Orientación Laboral por parte de la Entidad. Los/as
alumnos/as tendrán sesiones con el equipo de talento de la empresa formadora para potenciar
su marca personal, ensayar entrevistas de trabajo y también les ayudarán a desarrollar
capacidades para mejorar herramientas de búsqueda por Redes Sociales y así conectar con gente
especializada en ese sector.
Los/as alumnos(as tendrán acceso a la Red de partners (más de 120), podrán contactar con las
empresas con las que la Entidad formadora colabora, y a su vez recibir ofertas de empleo que
tengan disponibles.
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Algunos partners con los que colaboran: Softtek, Corunet, Santander/Openbank. Gradiant,
Plexus, Improving Metrics, Everis, Luckia, Oesia, Student Finance, empresas de Barcelona Tech
City, de Startup Valencia
REQUISITOS DEL ALUMNADO: No requiere nivel de estudios mínimo (aunque un nivel de
informática sería idóneo para el éxito y mayor aprovechamiento).
NOTA. El Centro de Formación tiene planificado este programa formativo para Sept/2021, en
horario de tarde de lunes a viernes de 18:20 a 21:50 y sábados de 10: a 13:30. Podrían
incorporarse alumnos/as a esta programación. Importe alumno/a: 4.000 €.
Se adjunta Dossier informativo sobre la Acción Formativa.

 CARNET CONDUCIR B-1
Un altísimo porcentaje de mujeres de la Comarca en situación de desempleo, no tienen Carnet
de Conducir. Esto supone una importante barrera para acceder a la oferta formativa existente
actualmente así como una gran limitación a la hora de acceder a un empleo. Se propone como
acción formativa el Carnet de Conducir B-1, para personas con especial dificultad para poder
matricularse en esta formación.

Acción Formativa
Carnet Conducir B1

Duración Curso
---

Centro
Presupuesto (1)
Autoescuela
Precio medio : 1.160 €
Ponteareas
Lugar Impartición:
Ponteareas
Carnet Conducir B1
----AcademiaPrecio medio: 1.158 €
Autoescuela la Guía
(1)El presupuesto incluye: Matrícula, 30 prácticas y tasas de examen y tráfico.
Horario clases teóricas: 11.00 h, 16:00 h, 20:30 h
Horario clases prácticas: 8:00 – 13:00 horas y 16:00 – 20:00 horas

 LIMPIEZA INDUSTRIAL
Se propone este curso por posible demanda de las Empresas en esta área de trabajo.
Acción Formativa
Duración Curso
Centro
Presupuesto (1)
LIMPEZA INDUSTRIAL
100 Horas
Norformación, S.L.
4.950€ (1)
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(50 h Teoría + 50 h Lugar
Impartición:
Prácticas)
Porriño
(1) El presupuesto incluye todos los gastos de impartición, materiales para la docencia,
equipamiento para la formación y seguros del alumnado.
PROGRAMA:
Módulo I. Técnicas generales de limpieza industrial (35 horas)
Módulo II. Los productos de limpieza (15 horas)
Módulo III. La limpieza en diferentes industrias (20 horas)
Módulo IV. Organización (20 horas)
Módulo V. Prevención de riesgos laborales (10 horas)
REQUISITOS DEL ALUMNADO: Ninguno

4.

OTROS COSTES DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

El colectivo prioritario al que se plantea dirigir el programa formativo son Mujeres. Este colectivo
suele tener una alta necesidad de Conciliación para participar en programas formativos.
Principalmente, el colectivo de mujeres que podrá tener mayor participación en la formación,
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precisará servicios para la Conciliación en horario de mañana, y para niños/as a partir de 3 años:
Servicio Plan Madruga principalmente.
Por otro lado, al dirigirse la formación a todos los municipios del Condado, existirá dificultades para
el transporte- desplazamiento a los Centros de Formación, ya que un número importante de mujeres
no poseen carnet de conducir.
Es por ello que, será fundamental tener en cuenta para desarrollar el programa formativo, otros
costes a mayores de los relacionados con la docencia:



Costes de Servicios para la Conciliación
Costes de desplazamientos.

 COSTES SERVICIOS DE APOYO A LA CONCILIACIÓN.
o Centros de Ocio. Precio aproximado medio por niño/a al mes: consultar la información que
reflejamos en Centros de Ocio
o Escuelas Infantiles y Colegios. Plan Madruga: Precio aproximado medio por niño/a al mes:
25 €
o Centros de Día. Precio aproximado medio por persona atendida 4 h/dia: 470 €/mes (incluido
comida y transporte)
 COSTES SERVICIOS DE DESPLAZAMIENTOS.
Existirá una alta dificultad para conseguir establecer rutas, o bien cubrir las necesidades de
desplazamiento individuales de las personas usuarias a la formación por su posible dispersión
geográfica. Será fundamental abordar en la entrevista de selección este aspecto.
Se plantea la opción de realizar Acuerdos con Profesionales Taxistas, para ofrecer este servicio
a las personas usuarias de la formación y establecer rutas para alumnos/as para la llegada al
Centro Formativo y la Salida del Centro de Formación. Serán presupuestos a medida, que
solamente podrán realizarse una vez se conozca el perfil y número de personas inscritas a la
formación, y así organizar y planificar rutas y precios.
Al final de este punto se refleja información sobre precios de servicios de transporte, para poder
tener alguna referencia informativa de precios. De igual forma, será muy complicado utilizar
esos servicios de transporte ya que tienen sus rutas y horarios ya predefinidos, y que
posiblemente no encajen con las necesidades de horarios de los/as usuarios/as a la formación.

Debido a la existencia de variedad en precios así como en opciones de horarios y servicios en material
de Conciliación para niños y niñas, a continuación se indican los Centros consultados:
COSTES SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN: CENTROS DE OCIO
o

LUDOTECA Ponteareas
Servicio disponible:
Invierno en horario de tarde los Jueves (para niños/as de 6-12 años)
Verano en horario de mañana durante los meses de Julio y Agosto 2 días a la Semana/ 2
horas día.
Precios del servicio:
2 días durante 2 horas: 14,64€ al mes.
1 día durante 2 horas: 7,32€ al mes.
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(Verónica Carrera, Concejala de Bienestar Social, informa que podría existir la posibilidad de
incrementar el servicio de horarios de la Ludoteca, previamente poniéndolo en común con
resto de concejalías).
o

ENREDOS ANIMACIÓN Centro de Ocio Infantil en Ponteareas
Servicio Disponible:
1 Monitor/a por cada 10 niños en su centro de 500 m2, o en un espacio cedido por el
Concello. (Servicio para niños a partir de 3 años)
Actividades a desarrollar: Xogos, Manualidades, Taller de Cociña, Taller Creativo
Precios del servicio:
2€/niño-a /hora si el servicio se presta en las instalaciones de la Empresa. (Incluye el precio
merienda si están más de 3horas, seguro RC), (EXENTO IVA segundo art. 20 lei ive 37/1992)
1,60€/niño-a/hora si el servicio se prestase en un local del Concello. (Incluye el precio
merienda si están más de 3horas, seguro RC), (EXENTO IVA segundo art. 20 lei ive 37/1992)

o

BRINCA & EMUSIN, S.L. Centro de Ocio Infantil en Ponteareas
Servicio Disponible:
Actividad de Kanguro, guardia y custodia
1 Monitor/a cada 10 niños en su centro de 100m2, o en un espacio cedido por el Concello.
(Servicio para niños a partir de 3 años)
Precios del servicio:
En las instalaciones del centro: 5 horas de actividad un día: 147,49€ IVA incluído
6 horas de actividad un día: 173,15€ IVA incluído
Fuera de las instalaciones del Centro: 5 horas de actividad un día: 134,67€ IVA incluído
6 horas de actividad un día: 157,75€ IVA incluído

COSTES SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN: ESCUELAS INFANTILES/ COLEGIOS
ESCUELAS INFANTILES /
COLEGIOS
ESCUELA
MUNICIPAL
PONTEAREAS
Tipo: Pública
PASIÑOS
Guardería
Infantil
Tipo: Pública
CEIP Fermín Bouza Brey
Tipo: Pública

SERVICIO / PRECIOS /HORARIO
Servicio para los/as alumnos/as de la escuela a través del Plan Madruga.
Precio Mes: 21,16€
Horario: 7:30 h -9:00 horas
Plan madruga sólo para niños/as de 3 a 8 años. El personal del Centro se
ocupa de llevar a cada usuario/a a su centro escolar.
90€ DE MATRÍCULA + 70€/Mes
Horario: 7:30 h -9:00 horas
Plan Madruga “Aula Matinal” únicamente para alumnos/as del Centro.
Precio Mes: 25€
Precio Quincena: 15,30€
Precio día: 4,50€
Horario: 7:30 h -9:00 horas

COLEGIO
INMACULADA”
Tipo: Concertado

“LA Plan Madruga únicamente para alumnos/as de este Centro.
Precio Mes: 45,00€
Precio Día: 5,00€
Horario: 7:30 h -9:00 horas
CEIP Mestre Ramiro
“Aula Matinal” Gestiona el Concello
Sabell Mosquera
Precio Mes: 28€
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Tipo: Pública

Precio Mes de 2º Irmán: 25,50€
Precio Trimestre Sept-Dec: 98€
Precio Trimestre de 2º Irmán: 92€
Precio Trimestre Xan-Marzo/Abr.-Xuño: 75€
Precio Trimestre: de 2º Irmán: 92€
Precio Quincena: 18€
Precio Quincena de 2º Irmán: 17€
Bono: 20€
Precio Días Soltos: 4,50€
Precio Días Soltos a- 2º Irmán: 4,50€
Horario: 7:30 h
Colegio Santiago Apóstol Este servicio lo ofrecen únicamente para alumnos/as del Centro
Tipo: Concertado
SIN COSTE..
Horario: 8:20 h
CEIP Nosa Sra. Dos “Aula Matinal” Gestiona el Concello
Remedios
Mensual: 28€-2º Irmán: 25,50€
Tipo: Pública
Trimestral Sept-Dec: 98€ - 2º Irmán: 92€
Trimestral Xan-Marzo/Abr.-Xuño: 75€ -2º Irmán: 92€
Quincena: 18€ - 2º Irmán: 17€
Bono: 20€
Días Soltos: 4,50€ - 2º Irmán: 4,50€
Horario: 7:30 h
COLEGIO
RURAL
A
PICARAÑA
Tienen Centros en las
siguientes Parroquias:
- AREAS
- MOREIRA
- PÍAS
- XINZO (Parada e
Portela)
- RIBADETEA
Tipo: Pública

“Aula Matinal” Gestiona el Concello
Precio Mes: 28€
Precio Mes de 2º Irmán: 25,50€
Precio Trimestre Sept-Dec: 98€
Precio Trimestre de 2º Irmán: 92€
Precio Trimestre Xan-Marzo/Abr.-Xuño: 75€
Precio Trimestre: de 2º Irmán: 92€
Precio Quincena: 18€
Precio Quincena de 2º Irmán: 17€
Bono: 20€
Precio Días Soltos: 4,50€
Precio Días Soltos a- 2º Irmán: 4,50€
Horario: 7:30 h -9:00 horas
Este servicio lo ofrecen únicamente para alumnos/as de este Centro.

EMPRESAS SERVICIOS CONCILIACIÓN DEPENDIENTES

ESCUELAS INFANTILES / SERVICIO / PRECIOS /HORARIO
COLEGIOS
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CENTRO DE DÍA GALEON

SAUDALIA

5.
6.

HORAS (278 €/MES sin comida, y 360 €/mes con comida)
HORAS (317 €/MES sin comida, y 399 €/mes con comida)
Precios incluído IVA
Transportes 110 €/mes ida y vuelta a todas la parroquias
4 HORAS (316,23 €/MES con desayuno.
Transportes 123 €/mes ida y vuelta
7.
HORAS (525,35 €/MES con comida.
Transportes 123 €/mes ida y vuelta

EMPRESAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTES
Horario
Salida
Ponteareas-Vigo
Desde 06:30 hasta 20:15
Horario
Salida
Autobuses Ponteareas-Porriño
OJEA
Desde 06:30 hasta 20:15
Horarios
Salidas
Ponteareas a Aldeas
Varias
Desde 06:30 hasta 20:15

Horario
Vuelta
VigoPonteareas
Desde 07:45 hasta 21:30
Horario Vuelta PorriñoPonteareas
Desde 08:10 hasta 21:55
Horario Vuelta Aldeas Varias
a Ponteareas

Precios Ida y Vuelta

Desde 08:20 hasta 22:05

3,00€ por persona

4,00€ por persona
Precios Ida y Vuelta
3,00€ por persona
Precios Ida y Vuelta

AUTOCARES MONBUS, S.L.
RUTAS: Estación de Autobuses de Ponteareas-Vigo: 07:00-07:10-08:05-08:15-08:40-09:50-…
Precios/Billete:
Ponteareas-Porriño: 1,50€
Ponteareas-Vigo: 2,00€

5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO
Herramientas a utilizar para el desarrollo de la Estrategia de Comunicación del Programa
Formativo:
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o

Publicación programa en la Página web del Concello

o

Publicación en Proxecto ILES (Boletín de Empleo)

o

Publicación de la formación en el Boletin CEG

o

Redes sociales: Facebook (principalmente), Twitter, Instagram, del Concello y CDL

o

Difusión e información a personal de Orientación de los distintos entes del territorio.

o

Cartelería en los distintos espacios públicos de la Comarca, con la finalidad de llegar la
información a las personas destinatarias

o

Medios de comunicación: prensa y radio

o

Creación página informativa del programa formativo con todos sus contenidos, con
posibilidad de realización de consultas, dudas, etc.

o

IMPORTANTE: Jornada Presencial citando a los colectivos destinatarios del Programa
formativo. A su vez podrá combinarse con la emisión de la jornada en formato Virtual
dando opción a intervención de las personas que participen a distancia. Jornada
divulgativa e informativa, buscando la motivación de las posibles personas candidatas al
programa.

o

IMPORTANTE: Tras la jornada presencial, reunión-entrevista individual con personas
interesadas. Contenido de la entrevista:
-

Información de la acción formativa de interés

-

Perspectivas de empleabilidad.

-

Necesidades de los/as usuarios/as: conciliación, desplazamientos

-

Grado de interés por parte de cada alumno en las acciones de formación.

Si se decide realizar cursos de Competencias Clave, será fundamental definir una estrategia de
difusión, información y sensibilización a las personas de la Comarca, que no disponen de Estudios
mínimos. Tras reunirnos con CDL, nos indican que han organizado esta formación y no lograron
crear grupo formativo. Consideramos que por sí sola esta formación, como hemos indicado
anteriormente, carece de interés para las personas desempleadas. Por ello proponemos la
realización de Competencias Clave + Formación/ Certificado profesionalidad.
Es fundamental que las personas vayan adquiriendo las Competencias clave, para eliminar
barreras de acceso a la formación y el empleo.

6.CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DE LA FORMACIÓN

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN:
1. Valorar en función del Grupo de Colectivo al que pertenece
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Grupo 1

Mujeres en riesgo de exclusión social
Mujeres con Discapacidad
Mujeres víctimas de Violencia de Género
Mujeres paradas de larga duración

Grupo 2

Mujeres mayores de 45 años y menores de 30 años.
Resto de Mujeres
Jóvenes en general hasta 30 años
Jóvenes hasta 35 años
Personas de mediana edad (hombres y mujeres)

Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5

2. Nivel de Formación: Los/as alumnos/as deben poseer los requisitos de nivel exigidos en
la Formación /Certificados de profesionalidad. Importante solicitar Certificado de
Titulación del Alumno/a
3. Grado de Interés en la formación, y en el empleo (personas en búsqueda activa de
empleo)
4. Homogeneidad del Grupo de formación.
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DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

1. CENTROS DE FORMACIÓN CON LA OFERTA FORMATIVA SELECCIONADA
2. PROGRAMAS/CONTENIDOS DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.

CENTROS DE FORMACIÓN CON LA OFERTA FORMATIVA SELECCIONADA
(Localidades: Ponteareas, Porriño, Mos, Salvaterra de Miño y Vigo
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LOCALIDAD: PONTEAREAS
CENTRO
ESPECIALIDADES
CDL
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS
(Rúa Lomba do Cruceiro-Ribadetea,5) 986
ADMINISTRATIVOS E XERAIS.
661 050
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
EMPREGO DOMÉSTICO
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E
LOCAIS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
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AREA COMPUTERS, S.L.
(Rúa Salvaterra, nº 27 bajo)
986 660 289/986 644 031
No cogen el teléfono en ninguno de los 2
números.

CENTRO
ENSEÑANZAS MEDIAS LAR, S.L.
(Av. Rebullón, 21 – Puxeiros-Vigo)
986 487 792

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES
EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS
ADMINISTRATIVOS E XERAIS.
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3

LOCALIDAD: PUXEIROS-MOS
ESPECIALIDADES
ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN.
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

COGAMI
(Av. Rebullón, s/n ) 986 487 925

VIVERO INDUSTRIAL Y SERVICIOS DE APOYO
AL EMPRENDEDOR
(Pol. Ind. A Veigadaña, Rúa Anel da Lagoa, 1)
986 498 820

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES
E INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS
ADMINISTRATIVOS E XERAIS.
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES
E INSTITUCIÓNS SOCIAIS
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS.

LOCALIDAD: PORRIÑO
CENTRO
ESPECIALIDADES
NORFORMACIÓN, S.L.
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS
(Rúa Domingo Bueno, 48) 986 336 850
ADMINISTRATIVOS E XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
NAVUXIL, S.L.
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS NO
(Rúa Navuxil, 6) 986 348 325
DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES
EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS
PIXFOR, S.L. (PROFESIONAIS DA
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVICIOS
INNOVACION, XESTIÓN EMPRESARIAL E DA
ADMINISTRATIVOS E XERAIS
FORMACIÓN, S.L.)
ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN
(Pol. Ind. A Granxa, Parc. 211-1ª Planta Local ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
2) 886 126 501
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS

LOCALIDAD: SALVATERRA DO MIÑO
CENTRO
ESPECIALIDADES
CENTRO DE NEGOCIOS ASERGALICIA, S.L.
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS
(Rúa Curros Enriquez, 8 Baixo)
ADMINISTRATIVOS E XERAIS
986 664 292
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
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CENTRO
CRUZ VERMELLAV-VIGO
(Rúa Ecuador, 16) 986 423 666

DIVINO MAESTRO
(Rúa Camiño do Cancelo, 32)
986 371 686

ACADEMIA POSTAL
(Rúa López Mora, 10 Baixo) 986 210 821

LOCALIDAD: VIGO
ESPECIALIDADES
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS NO DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES E
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
EMPREGO DOMÉSTICO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DE APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
PROXECTOS DE CARPINTERÍA E MOBLE

SCG MENDIÑO
(Rúa Pi y Margall, 139) 986 293 444

FORMEGA NAVAL
(Av. Do Tranvía-Cabral, 2) 986 420 541

OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
SOLDADURA CON ELÉCTRODO REVESTIDO E TIG
SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG

ACADEMIA CL VIGO, S.L.
(Rúa Carmen, 17 Baixo) 986 493 138
CIP (CENTRO DE INICIATIVAS
PROFESIONALES)
(Rúa Brasil, 48 Baixo) 986 472 211

COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3

UNION SINDICAL OBRERA
(Rúa San Roque, 111) 986 274 512

OPERACIONS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3.

C.E.P.
(García Barbón, 104-1º) 986 439 611

OPERACIONS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3

GAL VICTOR ENSINO S.L.L.
(Rúa Cataluña, 7) 986 271 311

COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
SOLDADURA CON ELÉCTRODO RESVESTIDO E TIG
SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
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OPERACIONS DE FONTANERÍA E CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN
DOMÉSTICA
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCAIS
IFES –ViGo
(García Barbón, 67 Baixo/Heraclio
Botana, 2) 986 438 341
SEFORMA, S.L.
(Arenal, 68-70) 986 222 215

COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

FORGA CIG-VIGO
(Av. Aeroporto, 92-1º) 986 280 776

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
FABRICACIÓN E MONTAXE DE INSTALACIÓNS DE TUBAXE
INDUSTRIAL
SOLDADURA CON ELÉCTRODO REVESTIDO E TIG
DESEÑO DE CALDEIRARÍA E ESTRUTURAS METÁLICAS
SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

ESTUDIO Y FORMACIÓN EMPRENDEDOR,
S.L.
(Condesa Casa Bárcena, 11)
986 493 552
ESTUDIOS MEGA, S.L.
(Rúa Sta. Marta, 5) 986 233 194

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3

CENTRO DE ESTUDIOS ACTIVA
FORMACIÓN, S.L.
(Travesía de Vigo, 15-1º) 986 493 464

OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
DESEÑO DE CALDEIRARÍA E ESTRUTURAS METÁLICAS
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SMARTMIND, S.L.
(García Barbón, 36-3º) 986 112 628
FORMAVIGO, S.L.
(Tomás Alonso-Cmño. San Gregorio, s/n)
986 112 929
AULA ESTUDIO FORMACIÓN PRÁCTICA,
S.L.
(Sta. Marta, s/n, Int.) 986 436 212

OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
SOLDADURA CON ELÉCTRODO REVESTIDO E TIG

OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS

EDUCATIC GAP-PUE, S.L.
(Zamora, 108) 986 211 295

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
PROXECTOS DE CARPINTERÍA E MOBLE
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

CÁMARA DE COMERCIO
(República Argentina, 18A)
986 432 533

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS

GALIMSUMOS, S.L.
(López Mora, 72) 986 175 239
CENTRO de FORMACIÓN ICA, S.L.
(Menéndez Pelayo, 25 Baixo)
986 266 380

OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORERÍA
ARTE FLORAL E XESTIÓN DAS ACTIVIDADES DE FLORERÍA
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN

MÉTODO EST. CONSULTORES, S.L.
(Arenal, 144-1º) 886 125 241

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3

FUNDACIÓN ÉRGUETE
(Av. Martínez Garrido, 21-Int.)
986 253 176

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS

FUNDACIÓN MENELA (CENTRO DE
FORMACIÓN CAMI)
(Laxe, 3) 986 222 023

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
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CENTRO DE ESTUDIOS INFORMÁTICOS
CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS, S.L.
(San Roque, 109) 986 419 090

OPERACIÓNS AUX. DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DE APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3

FORMEGA AUTOMOCION PTL
(PTL de Vigo Calle C, Nave A 2)
986 420 541

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DE APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3.

MOBA SKILL TRAINING, S.L.
(Rúa Teixugueiras, 11 Esc. 5 Baixo)
886 124 033

OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DE APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3

ASPANAEX
(Rúa Maestros Goldar, 18) 986 208 395
AFAGA
(Martinez Garrido, 21) 986 229 797
MÉTODO ESTUDIOS CONSULTORES, S.L.
(Rúa Aragón, 82 Baixo) 986 220 313

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES E
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES E
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIONS AUX. DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3

MÉTODO ESTUDIOS CONSULTORES, S.L.
(Travesía de Vigo, 176) 986 220 313

OPERACIONS AUX. DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
LIMPEZA DE SUPERFICIES A MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

ESTUDIOS ALFA INGENIERÍA DE
PROYECTOS, S.L.
(Pi y Margall, 96-Baixo) 986 291 356
COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA
DEL PUERTO DE VISO S.C.G.
(Pto. Pesquero-Edif. Ramiro Gordejuela,
s/n) 986 433 844
GABINETE DE RECOLOCACIÓN
INDUSTRIAL, S.L.
(Serafín Avendaño, 18 Int.) 986 900 618

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS DE FONTANERÍA E CALEFACCIÓN –CLIMATIZACIÓN
DOMÉSTICA
OPERACIÓNS AUX. DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
OPERACIÓNS AUX. DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3
OPERACIÓNS AUX. DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
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G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS,
S.L.
(C/Coruña, 33 Baixo) 986 467 115

ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORERÍA
ACTIVIDADES DE FLORERÍA
ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3

I.E.T. FORMACIÓN, S.A.
(Pizarro, 57 baixo) 986 421 710

SOLDADURA CON ELÉCTRODO REVESTIDO E TIG
DESEÑO DE CALDEIRARÍA E ESTRUTURAS METÁLICAS
SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
OPERACIÓNS DE FONTANERÍA E CALEFACCIÓN CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E
LOCAIS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
E XERAIS
COMPETENCIAS CLAVE N2 Y N3.

CENTRO FORMACIÓN ICA, S.L.
(Torrecedeira, 109 Esc.Bl, 2º) 986 266
380

OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E
XERAIS
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS

IMPULSA FORMACIÓN Y EMPLEO
(Lugar subida a Madroa, 10)
615 644 024

SOLDADURA CON ELÉCTRODO REVESTIDO E TIG
SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG

CONTENIDOS/PROGRAMAS DE LA OFERTA FORMATIVA SELECCIONADA
(Certificados de Profesionalidad)
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PROGRAMA /CONTENIDOS DE LOS CURSOS (CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD)
ACCIÓN FORMATIVA: COMPETENCIAS CLAVE Nivel 2 (265 HORAS).
FCOV22 Comunicación en Lengua Castellana (Nivel 2), 120 horas:
1. Comunicación y lenguaje
‐ Naturaleza y elementos de la comunicación.
‐ Lenguaje, lengua y habla.
‐ Diferencias entre comunicación oral y escrita.
2. Principios básicos en el uso de la lengua castellana
‐ Enunciados. Características y modalidades. Diferencia entre oraciones y frases.
‐ Tipos de oraciones.
‐ Sintagmas. Clases de sintagmas (nominal, preposicional, verbal, adjetival y adverbial)
‐ Sujeto y predicado. Concordancia.
‐ Complementos verbales.
‐Oraciones compuestas: yuxtaposición, coordinación, subordinación. Enlaces y conectores.
‐ Utilización del vocabulario en la expresión oral y escrita
‐ Uso de las reglas de ortografía
3. Producciones orales
‐ Comunicación verbal e interacción social.
‐ Tipos de producciones orales.
‐ Desarrollo de habilidades lingüísticas para escuchar, hablar y conversar.
4. Producciones escritas
‐ Comunicación escrita. Producciones escritas como fuente de información y aprendizaje.
‐ Tipos de textos escritos.
‐ Desarrollo de habilidades lingüísticas para la comprensión y composición de textos de diferente
tipo.
5. Técnicas de búsqueda, tratamiento y presentación de la información
‐ Consulta de información de diferentes fuentes (índices, diccionarios, enciclopedias, glosarios,
internet y otras fuentes de información)
‐ Planificación, revisión y presentación de textos. Procesadores de textos.
‐ Presentación de los textos respecto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
FCOVXX01 Comunicación en Lingua Galega (Nivel 2), 25 horas:
1. Expresión oral en diferentes ambientes
-Identificación das variedades sociais da lingua (estándar, coloquial, culta, vulgar) e diferenciación
dalgunhas características básicas da lingua usada nos contextos familiar e profesional.
- Identificación dalgunhas características dos códigos oral e escrito.
- Toma de notas durante a exposición oral dun tema.
- Identificación en producións orais sinxelas dos feitos expostos e das opinións.
- Busca de palabras en dicionarios utilizando a orde alfabética.
2. Comprensión de textos escritos
- Comprensión de textos sinxelos escritos, usando a técnica do subliñado, distinguindo as ideas
principais das secundarias e diferenciando a información das opinións.
- Redacción do esquema correspondente (esquema enumerativo ou cadro esquemático ou
sinóptico) coas ideas principais do texto, ordenadas adecuadamente.
- Recoñecemento e uso das normas básicas da ortografía da palabra (b/v, h/--, c/qu) na redacción
dos textos.
3. Discusión e debate
- Participación ordenada en discusións e debates respectando as normas de cortesía na
comunicación oral.
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- Toma de notas durante a exposición oral dun tema. Ordenación das mesmas e expresión oral.
dun resumo das ideas principais.
- Uso dun procesador de textos para escribir e corrixir despois cun corrector ortográfico.
4. Redacción dun texto expositivo.
FCOV23 Competencia Matemática (Nivel 2), 120 horas:
1. Utilización de los números para la resolución de problemas:
‐ Sistema posicional de numeración decimal.
‐ Números naturales.
‐ Divisibilidad de números naturales.
‐ Números enteros.
‐ Fracciones y decimales en entornos cotidianos.
‐ Porcentajes.
‐ Utilización de la calculadora.
2. Utilización de las medidas para la resolución de problemas.
‐ Unidades monetarias.
‐ El sistema métrico decimal.

3. Aplicación de la geometría en la resolución de problemas.
‐ Elementos básicos de la geometría del plano.
‐ Coordenadas cartesianas.
‐ Polígonos.
‐ La circunferencia y el círculo.
‐ Cuerpos geométricos: prismas y pirámides.
‐ Resolución de problemas geométricos que impliquen la estimación y el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes.
‐ Empleo de herramientas informáticas para construir y simular relaciones entre elementos
geométricos.
4. Aplicación del álgebra en la resolución de problemas
‐ Lenguaje algebraico para representar y comunicar situaciones de la vida cotidiana: situaciones de
cambio.
-Utilización de los símbolos para representar relaciones numéricas.
‐ Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
5. Aplicación del análisis de datos, la estadística y la probabilidad en la resolución de
problemas
-Recogida de datos provenientes de diferentes fuentes de información en tablas de valores.
‐ Técnicas elementales de recogida de datos (encuesta, observación, medición).
‐ Tablas de doble entrada y tablas de frecuencia.
‐ Representación gráfica de los datos. Formas de representar la información: tipos de gráficos
estadísticos (diagrama de barras, pictogramas, polígono de frecuencias, diagrama de sectores).
‐ Obtención y utilización de información para la realización de gráficos y tablas de datos relativos a
objetos, fenómenos y situaciones del entorno.
‐ Medidas de centralización: media aritmética, moda, mediana y rango.
‐ Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a través
de gráficos estadísticos.
‐ Carácter aleatorio de algunas experiencias
‐ Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un suceso.
‐ Formulación y comprobación a nivel intuitivo de conjeturas sobre el comportamiento de
fenómenos aleatorios sencillos.
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ACCIÓN FORMATIVA: COMPETENCIAS CLAVE Nivel 3 (435 HORAS).
FCOV02 Comunicación en Lengua Castellana (Nivel 3), 200 horas:
1. Comunicación y lenguaje
‐ Elementos de la comunicación. Comunicación verbal y no verbal: signos y códigos.
‐ Lenguaje. Funciones del lenguaje e intención comunicativa
‐ Contexto y situación comunicativa
‐ Variedades sociales de la lengua: nivel culto, estándar, popular, vulgar y lenguajes específicos.
‐ Principios y normas de la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales
2. Principios en el uso de la lengua castellana
‐ Estructura y niveles de la lengua:
▫ Nivel fónico, morfosintáctico y léxico-semántico
▫ Forma y significado de las palabras.
▫ Relaciones semánticas entre las palabras.
‐ Categorías gramaticales. tipos de sintagmas
▫ Sintagma nominal: núcleo y modificadores. Sustantivo, adjetivo y pronombres
▫ Sintagma preposicional
▫ Sintagma verbal: tipos de verbos, conjugaciones, usos verbales en el discurso,
valor de las formas no personales y perífrasis verbales,
▫ Sintagma adverbial: función y clasificación de los adverbios
‐ Oración
y funciones sintácticas:
▫ Sujeto
▫ Tipos de complementos (directo, indirecto, circunstancia; etc.)
‐ Tipos de oraciones:
▫ Simples
▫ Compuestas
‐ Yuxtaposición
‐ Coordinación: copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas.
‐ Subordinación sustantiva. Adjetiva y adverbial
‐ Procedimientos de cohesión textual:
▫ Repetición o recurrencia, identidad referencial, elipsis, deixis, progresión temática,
▫ Marcadores de adición, oposición, causalidad, localización espacial y tempor, ordenación u
organización del discurso.
‐ Utilización del vocabulario en la expresión oral y escrita
▫ Arcaísmos y neologismos.
▫ Préstamos y extranjerismos
▫ Abreviaturas, siglas y acrónimos
▫ Sinónimos y antónimos
▫ Homónimos
▫ Palabras tabú y eufemismos
‐ Uso de las reglas de ortografía
▫ Aplicación de las principales reglas ortográficas.
▫ Utilización de los principios de acentuación Diptongos, triptongos e hiatos
▫ Manejo de los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, punto y coma, raya, paréntesis,
comillas, signos de interrogación y exclamación.
3. Discursos orales y escritos
‐ Texto o discursos. Características.
‐ Modalidad del discurso según su estructura y composición
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▫ Narrativos
▫ Descriptivos
▫ Expositivos
▫ Argumentativos
▫ Dialogados
‐ Tipos de discursos según las funciones del lenguaje: apelativos, fáticos,
expresivos, poéticos, informativos, metalingüísticos
‐ Variedades del discurso según el contexto social y cultural:
▫ Textos de la vida cotidiana: narraciones o descripciones de experiencias.
▫ Textos propios de las ciencias: científico-técnicos, jurídico-administrativos, humanístico o
ensayísticos.
▫ Textos literarios. Poesía, novela o teatro.
▫ Textos de los medios de comunicación: periodísticos o publicitarios.
▫ Textos electrónicos: correo, chats, blogs.
4. Desarrollo de habilidades lingüísticas en producciones orales
‐ Análisis y comentarios críticos de producciones orales correspondientes a distintos ámbitos,
(personal, profesional, socio-cultural) presentados a través de medios audiovisuales.
▫ Dialogadas: Conversación, entrevistas, coloquios, debates y tertulias.
▫ Monologadas: narraciones, descripciones y exposiciones orales.
‐ Análisis del lenguaje oral utilizado en los medios de comunicación:
▫ Registros del lenguaje en televisión, radio, cine, publicidad.
‐ Intervención en tertulias y debates sobre temas de actualidad social, política o cultural.
Intercambio y contraste de opiniones.
▫ Planificación y estructuración previas.
▫ Uso del lenguaje adaptado al contexto e intención comunicativa.
▫ Combinación de recursos expresivos verbales y no verbales.
▫ Desarrollo de actitudes respetuosas, reflexivas y críticas.
5. Desarrollo de habilidades lingüísticas en producciones escritas.
‐ Análisis de diferentes tipos de textos escritos: expositivos, narrativos, descriptivos,
argumentativos o dialogados.
‐ Análisis y comentarios críticos de textos procedentes de diferentes contextos.
socio-culturales, apoyándose en resúmenes y esquemas:
▫ Científico-técnicos, jurídico-administrativos, humanístico o ensayísticos.
▫ Literarios.
▫ Medios de comunicación: (cartas al director, columnas de opinión, mensajes publicitarios).
‐ Composición de diferentes tipos de textos escritos, adaptándose a las características propias de
cada género:
▫ Textos sobre la vida laboral y comunicación con instituciones (cartas de presentación, solicitudes,
curriculum).
▫ Narraciones y descripciones de experiencias, hechos, ideas y sentimientos.
▫ Textos expositivos y argumentativos sobre la vida cotidiana, temas sociales culturales, laborales
o de divulgación científica.
▫ Textos propios de los medios de comunicación (cartas al director, columnas de opinión, mensajes
publicitarios).
6. Técnicas de búsqueda, tratamiento y presentación de la información
‐ Consulta de fuentes de diferentes fuentes de información impresas y digitales:
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(libros, internet, CD-ROM, enciclopedias multimedia, etc.)
‐ Planificación, organización de materiales y elaboración formal de las producciones orales y
escritas.
‐ Procedimientos de citación y referencias bibliográficas en textos escritos.
‐ Revisión y presentación de composiciones escritas propias utilizando las tecnologías de la
información y comunicación.
FCOVXX02 Comunicación en Lingua Galega (Nivel 3), 35 horas:
1. Os diferentes rexistros da lingua.
- Identificación das variedades sociais da lingua (estándar, coloquial, culta, vulgar) e diferenciación
das características fundamentais da lingua usada nos contextos familiar e profesional.
- Uso, nas producións orais e escritas, do rexistro adecuado da lingua, de acordo co contexto social
e coa situación de comunicación en que se empreguen, evitando os vulgarismos e as expresións
que denoten algún tipo de discriminación.
- Recoñecemento e uso dos elementos paraverbais (entoación, pausas, énfase…) e non verbais
(expresión facial, xestos...) adecuados a cada situación comunicativa.
2. Comprensión e síntese de textos escritos
- Análise e interpretación de textos procedentes dos medios de comunicación
escritos (reportaxe, editorial, columna…) sinalando os puntos fundamentais tratados e as súas
relacións, e o carácter destes textos (expositivo, argumentativo…).
- Análise e interpretación de textos da vida cidadá e profesional como disposicións legais, contratos,
folletos informativos, correspondencia institucional e comercial, solicitudes, currículos,
recoñecendo os elementos de contido e estruturais que lles son propios.
- Identificación de distintos procedementos de conexión nos textos, con especial atención aos
conectadores de causa, consecuencia, condición e hipótese, e dos mecanismos gramaticais e
léxicos de referencia interna.
- Expresión do contido fundamental dos textos estudados mediante os procedementos adecuados:
esquemas, mapas conceptuais, resumo escrito.
- Consulta e interpretación adecuada das informacións lingüísticas que proporcionan os
diccionarios da lingua (gramaticais, semánticas, rexistro e normativa).
3. A palabra falada
- Intervención en situacións de comunicación propias do ámbito profesional ou da vida cotiá,
respectando as normas da interacción oral.
- Exposición oral da información tomada de varios medios de comunicación e doutras fontes de
información sobre un mesmo tema de actualidade, comparando as diferentes opinións e puntos
de vista, respectando as normas que rexen a interacción oral.
- Presentacións orais ben estruturadas sobre temas relacionados coa vida profesional e coa
actualidade, dos que existan puntos de vista diferentes, con apoio nas tecnoloxías da información
e da comunicación.
4. A exposición e a argumentación
- Recoñecemento en exemplos reais das características estruturais e formais dos textos expositivos,
explicativos e argumentativos.
- Identificación e uso adecuado dos conectadores textuais de causa, consecuencia, condición.
- Recoñecemento e uso adecuados dos mecanismos gramaticais (pronomes persoais,
demostrativos, posesivos) e léxicos (repeticións, sinónimos, hiperónimos, elipse) de referencia
interna textual.
- Recoñecemento e uso de formas de expresión da subxectividade en textos expositivos e
argumentativos.
- Utilización da biblioteca (dicionarios, enciclopedias) e das tecnoloxías da información e a
comunicación para localizar, seleccionar e organizar a información.
- Uso de procedementos para compoñer os enunciados cun estilo dotado de cohesión (uso de
aposicións, oracións de relativo, construcións de xerundio e participio, oracións coordinadas e
subordinadas).
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5. Os textos escritos nos ámbitos profesional e persoal
- Comprensión de textos da vida cotiá como disposicións legais, contratos, folletos informativos,
correspondencia institucional e comercial, recoñecendo os elementos de contido e estruturais que
lles son propios.
- Utilización da biblioteca (dicionarios, enciclopedias) e das tecnoloxías da información e da
comunicación para localizar, seleccionar e organizar a información.
- Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais como solicitudes,
reclamacións, currículum vitae, cartas, utilizando adecuadamente as características formais que
lles son propias.
- Uso de procedementos para compoñer os enunciados cun estilo dotado de cohesión (uso de
aposicións, oracións de relativo, construcións de xerundio e participio, oracións coordinadas e
subordinadas).

- Recoñecemento e uso adecuados dos mecanismos gramaticais (pronomes persoais,
demostrativos, posesivos) e léxicos (repeticións, sinónimos, hiperónimos, elipse) de referencia
interna textual.
FCOV23 Competencia Matemática (Nivel 3), 200 horas:
1. Utilización de los números para la resolución de problemas
‐ Números naturales.
Descomposición de un número natural en factores primos.
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
‐ Números enteros.
Representación de los números enteros.
Operaciones con números enteros.
Uso del paréntesis y de las reglas de prioridad de las operaciones.
‐ Fracciones y decimales en entornos cotidianos.
Significados y usos de las fracciones.
Representación gráfica de las fracciones.
Ordenación de fracciones.
Operaciones con fracciones.
‐ Potencias y raíces cuadradas.
Operaciones con potencias.
Cálculo de potencias de base 10.
Operaciones con raíces cuadradas.
‐ La proporcionalidad.
Cálculo de la proporcionalidad directa. Resolución de problemas.
Cálculo de la proporcionalidad inversa. Resolución de problemas.
Cálculo del tanto por ciento y tanto por uno.
Utilización de los porcentajes en la economía. Interés simple. Descuentos. Impuestos (IVA).
‐ Utilización de la calculadora.
Instrucciones de manejo de la calculadora científica.
Empleo de la calculadora como un instrumento para resolver operaciones.
2. Utilización de las medidas para la resolución de problemas
‐ El sistema métrico decimal.
Medidas de longitud. El metro, múltiplos y submúltiplos.
Medidas de superficie. El metro cuadrado.
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Medidas de volumen. El metro cúbico.
Medidas de capacidad y masa. El litro y el kilogramo.
Relación entre medidas de capacidad y volumen.
Comparación y utilización del litro y el decímetro cúbico.
Estimación de medidas: el palmo, el pie, el paso, el dedo, el brazo, las losas del suelo, el
tablero de la mesa...
Resolución de problemas utilizando las unidades del sistema métrico decimal.
‐ Ángulos.
Medidas de ángulos.
Clases de ángulos.
Resolución de problemas sobre ángulos.
3. Aplicación de la geometría en la resolución de problemas
‐ Triángulos rectángulos.
Significado y cálculo del teorema de Pitágoras.
Aplicación del teorema de Pitágoras a la resolución de problemas.
‐ Polígonos.
Propiedades y relaciones.
Significado y cálculo de perímetros y áreas.
Clasificación de polígonos.
Utilización de perímetros y áreas en la resolución de problemas del entorno.
‐ La circunferencia y el círculo.
Cálculo de la longitud de la circunferencia aplicado a la resolución de problemas.
Cálculo del área del círculo aplicado a la resolución de problemas.
‐ Cuerpos geométricos: prismas y pirámides.
Cálculo del área y volumen del prisma.
Cálculo del área y volumen de la pirámide.
‐ Cuerpos geométricos: cilindros, conos y esfera.
Cálculo del área y volumen del cilindro.
Cálculo del área y volumen del cono.
Cálculo del área y volumen de la esfera.
‐ Resolución de problemas geométricos que impliquen la estimación y el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes.
4. Aplicación del álgebra en la resolución de problemas
‐ Situaciones de cambio.
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico.
Empleo de letras para simbolizar números desconocidos.
Representación gráfica.
Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Traducción al sistema algebraico situaciones con dos incógnitas.
Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones.
Representación gráfica.
‐ Valoración de la precisión del lenguaje algebraico para representar y comunicar situaciones de la
vida cotidiana.
Uso de las letras para representar cantidades.
Empleo de los símbolos para representar relaciones numéricas.
5. Aplicación de la estadística y la probabilidad en la resolución de problemas
‐ Organización en tablas de los datos recogidos en una experiencia.
Diferenciación entre población y muestra.
Calculo de frecuencia absoluta y relativa.
Representación gráfica de los datos en tablas.
Expresión de los datos en diagramas: de barras y sectores.
Medidas de centralización: media, mediana y moda.
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Parámetros de dispersión: rango y desviación típica.
‐ Experimentos aleatorios.
Comportamiento del azar.
Realización de experimentos con dados y monedas.
Calculo de frecuencia y probabilidad de un suceso.
Cálculo de probabilidades.

ACCIÓN FORMATIVA: GESTION Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO nivel 3
(450 HORAS).
MF1003_3: Planificación del aprovisionamiento (110 horas)
- UF0475 Planificación y Gestión de la demanda (70 horas)
- UF0476 Gestión de Inventarios (40 horas)
MF1004_3: Gestión de Proveedores (80 horas)
MF1005_3: Optimización de la cadena logística (90 horas)
MF1006_2: Inglés profesional para la logística y transporte internacional (90 horas)
MP0333: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas)

ACCIÓN FORMATIVA: OPERACIONES AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES nivel 1 (430 HORAS).

DE

SERVICIOS

MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina (150 horas)
- UF0517: Organización empresarial y de recursos humanos (30 horas)
- UF0518: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa (30 horas)
- UF0519: Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial (90
horas)
MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación (120 horas)
- UF0520: Comunicación en las relaciones profesionales (50 horas)
- UF0521: Comunicación oral y escrita en la empresa (70 horas)
- UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático (60
horas)
MF0971_1 Reproducción y archivo (120 horas)
- UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático (60 horas)
- UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático (60
horas)
MP0333: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas)
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ACCIÓN FORMATIVA: ORGANIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LA DISTRIBUCIÓN
nivel 1 (420 HORAS).
-

MF1012_3: Distribución capilar (70 Horas)
MF1013_3: Transporte de larga distancia (90 horas)
MF1005_3: Optimización de la cadena logística (90 horas)
MF1006_2: Inglés profesional para la logística y transporte internacional (90 horas)
MP0192: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas)

ACCIÓN FORMATIVA: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
INSTITUCIONES SOCIALES nivel 2 (450 HORAS).

PERSONAS E

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 horas)
- UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes (30
horas).
- UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en
instituciones (70 horas).
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 horas)
MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (70 horas)
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones (130 horas)
- UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones (30 horas)
- UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes
en instituciones (50 horas)
- UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones (50
horas)
MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas).

ACCIÓN FORMATIVA: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL
DOMICILIO nivel 2 (450 HORAS).
MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria (170 horas)
- UF0119: Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas
dependientes (70 horas).
- UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el
domicilio (70 horas).
- UF0121: Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas
dependientes en el Domicilio (50 horas).
MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario (210 horas)
- UF0122: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en
domicilio (80 horas)
- UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes (50 horas).
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-

UF0124: Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su
entorno (80 horas).
MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar (100 horas)
- UF0125: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas
dependientes (60 horas).
- UF0126: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas
dependientes (40 horas).
MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborales (120 horas)

ACCIÓN FORMATIVA: LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E
LOCAIS nivel 1 (230 HORAS).
MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y
locales (30 Horas)
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE LIMPIEZA BÁSICAS
▪ Conceptos
▪ Procesos de limpieza adecuados a cada material:
▪ Inconvenientes de una mala selección.
▪ Aplicación de productos de limpieza y desinfección
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LIMPIEZA
▪ Secuenciación de actividades de limpieza adaptados a cada técnica: Barrido,
Barrido húmedo. Aspirado. Fregado. Desempolvado
▪ Acondicionamiento de los espacios de trabajo
▪ Técnicas de verificación de las tareas de limpieza.
▪ Seguimiento del Plan de Trabajo.
▪ Manejo y conservación de los útiles de limpieza
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
▪ Tipos de residuos: urbanos, industriales, hospitalarios, agrícolas, ganaderos, forestales y
mineros.
▪ Tratamiento de los mismos: reciclado, reutilización, valoración y eliminación
▪ Procesos de separación, manipulación y almacenamiento de residuos.
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
▪ Identificación de los riesgos
▪ Derivados de las actividades propios de limpieza.
▪ Relacionados con el centro de trabajo.
▪ Identificación y uso de los equipos de protección individual.
• MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior. (30 Horas)
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO
▪ Tipos de mobiliario y su composición.
▪ Identificación de los diferentes productos de limpieza.
▪ Utilización de productos de limpieza y desinfección de mobiliario.
▪ Interpretación y lectura del etiquetaje de los productos.
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO
▪ Secuenciación de actividades
▪ Acondicionamiento de los espacios de trabajo:
▪ Cumplimentar hoja de registro de tareas.
▪ Selección e identificación de los diferentes útiles de limpieza de mobiliario.
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▪ Uso y aplicación de dichos útiles.
▪ Aspiradoras y otros electrodomésticos para la limpieza de componentes textiles.
▪ Procesos de conservación de los útiles de limpieza.
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ASEOS
▪ Aparatos sanitarios y complementos de un aseo.
▪ Técnicas de desinfección de inodoros, baños, duchas y bidé
▪ Limpieza de azulejos, espejos y otros materiales.
▪ Material consumible: identificación y reposición.
▪ Productos específicos en las tareas de limpieza de un aseo
▪ Técnicas de verificación del trabajo realizado
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESOS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LA
LIMPIEZA DE MOBILIARIO
▪ Tipos de residuos generados
▪ Tratamiento de los mismos.
▪ Separación y manipulación de residuos.
▪ Transporte de residuos
▪ Aplicar las normas mínimas de seguridad en el tratamiento de residuos.
▪ Normas a seguir ante casos de toxicidad.
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA LIMPIEZA DE MOBILIARIO
▪ Identificación de los riesgos específicos relacionados con la limpieza
▪ Riesgos relacionados con la ubicación de la actividad de limpieza.
▪ Uso de los equipos previa identificación de los mismos.
• MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales. (30 Horas)
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE LIMPIEZA DE CRISTALES
▪ Tipos de superficies acristaladas: composición y características
▪ Preparación y mantenimiento del orden en el lugar de trabajo.
▪ Limpieza de cristales en espacios exteriores e interiores.
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. UTILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LIMPIEZA DE
SUPERFICIES ACRISTALADAS
▪ Útiles, máquinas y herramientas del cristalero.
▪ Tipos de útiles
▪ Conservación y almacenamiento de los mismos.
▪ Utilización de los útiles y herramientas de trabajo: criterios a seguir.
▪ Utilización de productos de limpieza específicos
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES
▪ Identificación de los riesgos relacionados con la limpieza de cristales.
▪ Riesgos relacionados con el centro de trabajo.
▪ Utilización de los equipos de protección individual
▪ Aplicación de las medidas de seguridad específicas para trabajos en altura.
▪ Conocer y aplicar medidas de seguridad ante la presencia de personas en el entorno de
trabajo
• MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria (60 Horas)
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. LIMPIEZA CON MÁQUINAS: CLASIFICACIÓN, COMPONENTES Y
MANTENIMIENTO
▪ Tipología de maquinaria
▪ Componentes de la maquinaria
▪ Técnicas de mantenimiento de maquinaria
▪ Interpretación de fichas técnicas y señalizaciones de la maquinaria
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- UNIDAD DIDÁCTICA 2. UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: IDENTIFICACIÓN,
PROPIEDADES Y ALMACENAMIENTO
▪ Tipología de productos de limpieza con máquinas.
▪ Criterios para la utilización de productos de limpieza con máquinas:
▪ Interpretación del etiquetaje: simbología presente en el etiquetaje
▪ Repercusiones medioambientales: buenas prácticas medioambientales.
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA:
▪ Organización del trabajo:
▪ Técnicas de limpieza con maquinaria:
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. SELECCIÓN, UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES,
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
▪ Identificación y selección de los diferentes tipos de útiles, herramientas y accesorios
▪ Uso, colocación y aplicación de los diferentes útiles, herramientas y accesorios
▪ Conservación de útiles, herramientas y accesorios
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES
▪ Identificación de los riesgos:
▪ Identificación y uso de los equipos de protección individual
▪ Condiciones mínimas de seguridad ante la presencia de personas en el entorno de trabajo
• MP0102: Módulo de prácticas profesionales no laborales. (80 Horas)

ACCIÓN FORMATIVA: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN Nivel 1 (210
HORAS).





MF1325_1: Operacións auxiliares de almacenaxe.
MF1326_1: Preparación de pedidos.
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
Módulo de Prácticas Profesionais non laborais de actividades auxiliares de almacén.

ACCIÓN FORMATIVA: FMEC0210 Soldadura Oxigás e Mig Mag CERTIFICADO
COMPLETO Nivel 2 (600 HORAS).




MP0098_2: Soldadura e Proxección Térmica por Oxigás (200 h)
MF101_2: Soldadura con Arco Consumible (360 h)
MP _ :Módulo de prácticas en Centros de Traballo (40 h)

ACCIÓN FORMATIVA: FMEC0210 Soldadura Oxigás e Mig Mag Nivel 2 (200
HORAS).
MÓDULO: MP0098_2 Soldadura e Proxección térmica por oxigás (Corresponde al primer
módulo del certificado de profesionalidad “Soldadura Oxigás e Mig Mag).
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UF1640 Interpretación de planos en soldadura (60 h)
UF1622 Procesos de corte e preparación de bordes (70 h)
UF1672 Soldadura Oxigás (70 h)

ACCIÓN FORMATIVA: IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica Nivel 1 (480 HORAS).
MF1154_1: Instalación de tuberías (170 h)
• UF0408: Replanteo y preparación de tuberías (50 horas)
• UF0409: Manipulación y ensamblaje de tuberías (90 horas)
• UF0410: (Transversal) Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la
instalación de aparatos y tuberías (30 horas)
MF1155_1: Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización (180
horas)
• UF0411: Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico (60 horas)
• UF0412: Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatización de uso
doméstico (90 horas)
• UF0410:(Transversal) Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la
instalación de aparatos y tuberías (30 horas)

ACCIÓN FORMATIVA: FMEC0110 Soldadura con Electrodo Revestido y Tig
Nivel 2 (680 HORAS).
MF0099_2: Soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos (400 horas):
● UF1640: (Transversal) Interpretación de planos en soldadura (60 horas).
● UF1622: (Transversal) Procesos de corte y preparación de bordes (70 horas).
● UF1623: Soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono con
electrodos rutilo (90 horas).
● UF1624: Soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono con
electrodos básicos (90 horas).
● UF1625: Soldadura con electrodos revestidos de estructuras de acero carbono, inoxidables
y otros materiales (90 horas).
MF0100_2: Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (370 horas):
● UF1640: (Transversal) Interpretación de planos en soldadura (60 horas).
● UF1622: (Transversal) Procesos de corte y preparación de bordes (70 horas).
● UF1626: Soldadura TIG de acero carbono (90 horas).
● UF1627: Soldadura TIG de acero inoxidable (90 horas).
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● UF1628: Soldadura TIG de aluminio y aleaciones (60 horas). MP0349: Módulo de prácticas
profesionales no laborales de soldadura con electrodo revestido y TIG (40 horas).

ACCIÓN FORMATIVA: AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS,
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA Nivel 1 (330 HORAS).
MF0520_1: Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería. (90 horas)
MF0521_1: Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes. (90
horas)
MF0522_1: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
(70 horas)
MP0006: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería. (80 horas)

ACCIÓN FORMATIVA: AGAR0209 ACTIVIDADES AUXILIARES
APROVECHAMIENTOS FORESTALES Nivel 1 (270 HORAS).

EN

MF1290_1: Trabajos auxiliares en aprovechamientos madereros (50 horas).
MF1291_1: Trabajos auxiliares en operaciones de descorche (50 horas).
MF1292_1: Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales
comercializables (130 horas).
• UF0965: Resinado (30 horas).
• UF0966: Recolección de hongos silvestres (50 horas).
• UF0967: Recolección de frutos, semillas, plantas y otros productos comercializables (50
horas).
MP0200: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Actividades auxiliares en
aprovechamientos forestales (40 horas).

ACCIÓN FORMATIVA: AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES Nivel 1 (270 HORAS).

EN

MF1293_1: Operaciones auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción
y mantenimiento de infraestructuras forestales (100 horas).
• UF1043: (Transversal) Operaciones de desbroce (40 horas).
• UF1044: Operaciones auxiliares en repoblaciones e infraestructuras forestales (60 horas)
MF1294_1: Operaciones auxiliares en tratamientos selvícolas (100 horas).
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• UF1043: (Transversal) Operaciones de desbroce (40 horas).
• UF1045: Operaciones básicas en tratamientos selvícolas (60 horas).
MF1295_1: Operaciones auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y
enfermedades a las plantas forestales (70 horas). MP0215: Módulo de prácticas
profesionales no laborales de Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes (40
horas).
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