
III. OTRAS DISPOSICIONES

COMUNITAT VALENCIANA
441 Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la financiación de las 
convocatorias de los procedimientos de acreditación de competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de 
formación.

Entre los meses de abril y septiembre de 2018 la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial publicó, en el «Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana», las siguientes resoluciones, relacionadas con las convocatorias 
de procedimientos de acreditación de competencias por la experiencia laboral y vías no 
formales de formación que se han desarrollado en la Comunitat Valenciana:

1. Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se promueve en la Comunitat 
Valenciana un procedimiento para la evaluación y acreditación de determinadas 
unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación, en la familia profesional de Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos, para las cualificaciones profesionales TMV197_2, Mantenimiento de los 
sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos, TMV048_2, Mantenimiento del motor y 
sus sistemas auxiliares, y TMV047_2, Mantenimiento de sistemas de transmisión de 
fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles. (DOGV 8268 / 06.04.2018).

2. Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se promueve en la Comunitat Valenciana un 
procedimiento para la evaluación y acreditación de determinadas unidades de 
competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, en la familia profesional de Edificación y Obra Civil, para la 
cualificación profesional EOC583_2 Instalación de placa de yeso laminado y falsos 
techos. (DOGV 8296 / 16.05.2018).

3. Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convoca en la Comunitat 
Valenciana un procedimiento para la evaluación y acreditación de determinadas 
unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación, en la familia profesional de Sanidad, para las unidades de 
competencia de las cualificaciones profesionales, SAN 025_2 Transporte Sanitario y 
SAN122_2 y Atención a Múltiples Víctimas y Catástrofes. (DOGV 8293 / 11.05.2018).

4. Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se promueve en la Comunitat 
Valenciana una convocatoria para la evaluación y acreditación de determinadas unidades 
de competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, en la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, para la 
cualificación completa de Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y 
apoyo a contingencias en el medio rural SEA595_2 y algunas unidades de competencia 
de la cualificación de Prevención de incendios y mantenimiento SEA534_2 y de Atención 
sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes SAN122_2. (DOGV 8331 / 04.07.2018).

5. Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se promueve en la Comunitat 
Valenciana una convocatoria específica para la evaluación y acreditación de 
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determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de 
Seguridad y Medio Ambiente, para la cualificación completa de operaciones de vigilancia 
y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio rural SEA595_2 
y algunas unidades de competencia de la cualificación de prevención de incendios y 
mantenimiento SEA534_2 y de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 
SAN122_2. (DOGV 8332 / 05.07.2018).

6. Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se promueve en la Comunitat 
Valenciana un procedimiento para la evaluación y acreditación de determinadas 
unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación, en la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, 
cualificación SEA 028_2 Servicios para el Control de Plagas.(DOGV 8388 / 21.09.2018).

En el texto publicado de las convocatorias indicadas, se omitió la referencia a la 
forma de financiación de los procedimientos recogidos en las mismas. Por esta razón, es 
necesario enmendar la información omitida.

Por todo lo anterior resuelvo:

Primero.

Informar que los procedimientos de acreditación de competencias por la experiencia 
laboral y vías no formales de formación mencionados anteriormente serán financiados 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y 
Educación FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Segundo.

En el anexo único a esta Resolución se recoge un extracto de cada convocatoria.

Valencia, 10 de diciembre de 2019.–El Director General de Formación Profesional y 
Enseñanazas de Régime Especial, Manuel Gomicia Giménez.
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ANEXO I

Extracto de las convocatorias referidas en la presente resolución

Resolución de 23 de marzo de 2018 (DOGV 8268 / 06.04.2018)

Familia profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos. 150 plazas

Cualificación profesional Unidades de competencia Título Certificado de 
profesionalidad

Mantenimiento de los sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos.
TMV197_2
RD 1.228/2006

UC0626_2 Mantener los sistemas de carga y 
arranque de vehículos.

Técnico en 
Electromecánica de 
Vehículos Automóviles.
RD 453/2010

Mantenimiento de los 
Sistemas Eléctricos y 
Electrónicos de Vehículos.
TMVG0209
RD 723/2011

UC0627_2 Mantener los circuitos eléctricos 
auxiliares de vehículos.

UC0628_2
Mantener los sistemas de 
seguridad y confortabilidad de 
vehículos.

Mantenimiento del Motor y 
sus Sistemas Auxiliares.
TMVG0409
RD 723/2011
RD 626/2013Mantenimiento del motor y sus 

sistemas auxiliares.
TMV048_2
RD 295/2004

UC0132_2 Mantener el motor térmico.

UC0133_2 Mantener los sistemas auxiliares 
del motor térmico. Mantenimiento de Sistemas 

de Transmisión de Fuerza
y Trenes de Rodaje de 
Vehículos Automóviles.
TMVG0309
RD 295/2004

Mantenimiento de sistemas de 
transmisión de fuerza y trenes de 
rodaje de
vehículos automóviles.
TMV047_2
RD 295/2004

UC0130_2
Mantener los sistemas hidráulicos y 
neumáticos, dirección y 
suspensión.

UC0131_2 Mantener los sistemas de 
transmisión y frenos.

Resolución de 23 de abril de 2018 (DOGV 8296 / 16.05.2018)

Familia profesional: Edificación y obra civil. 150 plazas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDADES DE COMPETENCIA TÍTULO CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD

Instalación de placa de yeso 
laminado y falsos techos.
EOC583_2

UC1921_2 Instalar sistemas de falsos techos.

Técnico en Obras de 
Interior, Decoración y 
Rehabilitación.
Real Decreto 1689/2011

Instalación de placa de 
yeso laminado y falsos 
Techos.
(EOCJ0110)

UC1923_2
Organizar trabajos de instalación 
de placa de yeso laminado y falsos 
techos.

UC1360_2 Controlar a nivel básico riesgos en 
construcción.

UC1922_2 Tratar juntas entre placas de yeso 
laminado.

UC1920_2
Instalar tabiques y trasdosados 
autoportantes de placa de yeso 
laminado.

UC1903_1
Realizar operaciones básicas en 
instalación de placa de yeso 
laminado.
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Resolución de 30 de abril de 2018 (DOGV 8293 / 11.05.2018)

Familia profesional: Sanidad. 220 plazas

Cualificación profesional Unidades de competencia Título Certificado de 
profesionalidad

Transporte sanitario.
(SAN 025_2)
(RD 295/2004)

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

Técnico en emergencias 
sanitarias.
(RD 1.397/2007)

Transporte sanitario.
(SANT0208)
(RD 710/2011)

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

UC0071_2 Trasladar al paciente al centro 
sanitario.

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

Atención sanitaria a múltiples 
víctimas y catástrofes.
(SAN122_2)
(RD 1.087/2005)

UC0360_2

Colaborar en la organización y el 
desarrollo de la logística sanitaria 
en escenarios con múltiples 
víctimas y catástrofes, asegurando 
el abastecimiento y la gestión de 
recursos y apoyando las labores de 
coordinación en situaciones de 
crisis. Atención sanitaria a 

múltiples víctimas y 
catástrofes.
(SANT0108)
(RD 710/2011)

UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a 
múltiples víctimas.

UC0362_2

Colaborar en la preparación y en la 
ejecución de planes de 
emergencias y de dispositivos de 
riesgo previsible.

UC0072_2
Aplicar técnicas de apoyo 
psicológico y social en situaciones 
de crisis.
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Resolución de 29 de junio de 2018 (DOGV 8331 / 04.07.2018)

Familia profesional: Seguridad y medio ambiente. 325 plazas para las Ucs: 1964_2, 
1965_2, 1966_2, 0272_2, 1748_2 y 1749_2. 50 plazas para la UC 0361_2

Cualificación profesional Unidades de competencia Título Certificado de 
profesionalidad

COMPLETA
Operaciones de vigilancia y 
extinción de incendios forestales y 
apoyo a
contingencias en el medio rural.
(SEA595_2)
(R D 1031/2011)

UC1964_2

Ejecutar labores de vigilancia y 
detección de incendios forestales, 
mantenimiento de infraestructuras 
de prevención y extinción, e 
informar a la población.

Técnico en Emergencias y 
Protección Civil.
(RD 907/2013)

Operaciones de vigilancia y 
extinción de incendios
Forestales y apoyo a 
contingencias en el medio 
natural y rural.
(SEAD0411 )
(RD 624/2013)

UC1965_2 Ejecutar operaciones de extinción 
de incendios forestales.

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

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

INCOMPLETA
Prevención de incendios y 
mantenimiento.
(SEA534_2 )
(R D 1037/2011)

UC1748_2

Comprobar y mantener el 
funcionamiento de los medios 
materiales empleados en la 
prevención de riesgos de incendios 
y emergencias. Prevencion de incendios y 

mantenimiento.
(SEAD0211)
(RD 624/2013)

UC1749_2

Aplicar las normas de seguridad y 
mantener las capacidades físicas 
para el desempeño profesional de 
actividades vinculadas a la 
prevención de incendios y 
emergencias.

INCOMPLETA
Atención sanitaria a múltiples 
víctimas y catástrofes.
(SAN122_2)
(R D 1087/2005)

UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a 
múltiples víctimas.

Atención sanitaria a 
múltiples víctimas y 
catástrofes.
(SANT0108)
(RD 710/2011)
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Resolución de 29 de junio de 2018 (DOGV 8332 / 05.07.2018)

Familia profesional: Seguridad y medio ambiente. 200 plazas

Dirigida a personal de la UME.

Cualificación profesional Unidades de competencia Título Certificado de 
profesionalidad

COMPLETA
Operaciones de vigilancia y 
extinción de incendios forestales y 
apoyo a
contingencias en el medio rural.
(SEA595_2)
(RD 1.031/2011)

UC1964_2

Ejecutar labores de vigilancia y 
detección de incendios forestales, 
mantenimiento de infraestructuras 
de prevención y extinción, e 
informar a la población.

Técnico en Emergencias y 
Protección Civil.
(RD 907/2013)

Operaciones de vigilancia y 
extinción de incendios
Forestales y apoyo a 
contingencias en el medio 
natural y rural.
(SEAD0411 )
(RD 624/2013)

UC1965_2 Ejecutar operaciones de extinción 
de incendios forestales.

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

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

INCOMPLETA
Prevención de incendios y 
mantenimiento.
(SEA534_2 )
(RD 1.037/2011)

UC1748_2

Comprobar y mantener el 
funcionamiento de los medios 
materiales empleados en la 
prevención de riesgos de incendios 
y emergencias. Prevencion de incendios y 

mantenimiento.
(SEAD0211)
(RD 624/2013)

UC1749_2

Aplicar las normas de seguridad y 
mantener las capacidades físicas 
para el desempeño profesional de 
actividades vinculadas a la 
prevención de incendios y 
emergencias.

INCOMPLETA
Atención sanitaria a múltiples 
víctimas y catástrofes.
(SAN122_2)
(RD 1.087/2005)

UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a 
múltiples víctimas.

Atención sanitaria a 
múltiples víctimas y 
catástrofes.
(SANT0108)
(RD 710/2011)

Resolución de 30 de agosto de 2018 (DOGV 8388 / 21.09.2018)

Familia profesional: Seguridad y medio ambiente. 870 plazas

Cualificación profesional Unidades de competencia Título Certificado de 
profesionalidad

Servicios para el control de plagas.
(SEA028_2 )
(Orden PRE/1614/2015)

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

 

Servicios para el control de 
plagas.
(SSCE0109)
RD 1.536/2011
RD 624/2013

UC0079_2 Aplicar medios y productos para el 
control de plagas.

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