
III. OTRAS DISPOSICIONES

COMUNIDAD DE MADRID
3756 Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de Formación, de 

la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.4 del Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral, una vez publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
la Orden de 28 de febrero de 2021, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, la Directora General de Formación resuelve anunciar un extracto de la 
misma en el «Boletín Oficial del Estado» con los siguientes aspectos.

Primero.

Con fecha 3 de marzo de 2021 se ha publicado en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» la Orden de 28 de febrero de 2021, de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convoca procedimiento de evaluación 
y acreditación de las competencias profesionales en determinadas cualificaciones 
profesionales en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Segundo.

La Orden tiene como objeto convocar, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, un 
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de formación en las 
siguientes cualificaciones profesionales:

AFD500_1. Operaciones auxiliares en la organización de actividades y 
funcionamiento de instalaciones deportivas.

AFD097_3. Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente.
AFD162_3. Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
AFD341_3. Actividades de natación.
AFD509_3. Animación físico-deportiva y recreativa.
AFD510_3. Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad.
AFD511_3. Fitness acuático e hidrocinesia.
AFD616_3. Instrucción en yoga.
ELE257_2. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
EOC583_2. Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos.
IMA040_2. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
IMA369_2. Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-

extracción.
IMA368_2. Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas.
SSC567_3. Información juvenil.
SSC448_3. Docencia de la formación para el empleo.

En el anexo I se identifican las unidades de competencia de las cualificaciones 
profesionales objeto de evaluación, así como los certificados de profesionalidad y los 
títulos de Formación Profesional en las que están comprendidas, en su caso.
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Tercero.

Se convoca un total de 2.850 plazas, distribuidas para cada una de las 
cualificaciones profesionales según lo establecido en el anexo I de la referida Orden.

Cuarto.

Podrán participar en este procedimiento las personas que cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado quinto de la Orden.

Quinto.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Sexto.

La orden de convocatoria, así como la solicitud de inscripción y anexos que deben 
acompañar a la misma, estarán disponibles en la página web de la Comunidad de 
Madrid y en los puntos de información y atención al ciudadano de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad.

Las solicitudes se descargarán y cumplimentarán a través de la página web de la 
Comunidad de Madrid para su presentación, con carácter preferente, en el registro 
electrónico. También pueden presentarse con carácter presencial en cualquiera de los 
lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo.

La presente convocatoria se encuentra entre las actuaciones financiables en el 
Programa de Cooperación Territorial Extraordinario para actuaciones del Plan de 
Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Madrid, 8 de marzo de 2021.–La Directora General de Formación, María de la O 
Olivera Fernández.
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ANEXO I

Cualificaciones profesionales convocadas

Cualificación profesional (AFD500_1) Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas 
(Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de Formación Profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Actividades Físicas y 
Deportivas

1 UC1631_1
Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y circulación en la instalación 
deportiva y asistir a los usuarios en el uso de la misma. (AFDA0511) Operaciones Auxiliares 

en la Organización de Actividades y 
Funcionamiento de Instalaciones 
Deportivas (Real Decreto 611/2013, 
de 2 de agosto).

Título Profesional Básico en Acceso 
y Conservación en Instalaciones 
Deportivas (Real Decreto 73/2018, 
de 19 de febrero).

1001 UC1632_1
Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el desarrollo de sus 
actividades en instalaciones deportivas.

1 UC1633_1
Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la instalación deportiva e 
iniciar la asistencia en caso de emergencia.

Cualificación profesional (AFD097_3) Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
actualizado por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre; modificado por Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, y actualizado por Real 

Decreto 146/2011, de 4 de febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de Formación Profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Actividades Físicas y 
Deportivas

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

(AFDA0210) Acondicionamiento 
físico en sala de entrenamiento 
polivalente (Real Decreto 
1518/2011, de 31 de octubre).

Técnico Superior en 
Acondicionamiento Físico (Real 
Decreto 651/2017, de 23 de junio).

300

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

3 UC0274_3
Programar las actividades propias de una Sala de Entrenamiento Polivalente (SEP), 
atendiendo a criterios de promoción de la salud y el bienestar del usuario.

3 UC0275_3
Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con equipamientos y materiales 
propios de Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP).
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Cualificación profesional (AFD162_3) Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre; 
modificado por Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, y actualizado por Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Actividades Físicas y 
Deportivas

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

(AFDA0110) Acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical 
(Real Decreto 1518/2011, de 31 de 
octubre).

Técnico Superior en 
Acondicionamiento Físico (Real 
Decreto 651/2017, de 23 de junio).

300

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

3 UC2276_3
Dirigir programas y sesiones de actividades coreografiadas colectivas de 
acondicionamiento físico con soporte musical

3 UC2366_3
Diseñar coreografías con los ejercicios y técnicas con afinidad musical, destinadas a la 
mejora de la condición física y bienestar del usuario.

3 UC2367_3
Programar las actividades coreografiadas colectivas de acondicionamiento físico, con 
ejercicios y técnicas con afinidad musical, de acuerdo a la programación general de 
referencia.
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Cualificación profesional (AFD341_3) Actividades de natación (Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre; actualizado por Real Decreto 146/2011, 
de 4 de febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Actividades Físicas y 
Deportivas

2 UC0269_2 Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad.

(AFDA0310) Actividades de 
natación (Real Decreto 1518/2011, 
de 31 de octubre).

Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación Socio-deportiva (Real 
Decreto 653/2017, de 23 de junio).

150

2 UC0271_2
Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia en instalaciones 
acuáticas.

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

3 UC1084_3
Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico básico relativas a 
actividades de natación.

3 UC1085_3 Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en actividades de natación.

3 UC1086_3
Organizar y colaborar en competiciones no oficiales de nivel básico o social y eventos 
lúdico‐deportivos en el medio acuático.

Cualificación profesional (AFD509_3) Animación físico-deportiva y recreativa (Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Actividades Físicas y 
Deportivas

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

(AFDA0211) Animación físico-
deportiva y recreativa (Real Decreto 
1076/2012, de 13 de julio).

Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación Socio-deportiva (Real 
Decreto 653/2017, de 23 de junio).

300

3 UC1095_3
Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de animación turística y 
recreativa.

3 UC1096_3 Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de animación.

3 UC1658_3
Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos y 
recreativos.

3 UC1659_3
Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físico-deportiva y 
recreativa para todo tipo de usuarios.
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Cualificación profesional (AFD510_3) Animación físico‐deportiva y recreativa para personas con discapacidad (Real Decreto 146/2011, de 4 de 
febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Actividades Físicas y 
Deportivas

   

(AFDA0411) Animación físico‐
deportiva y recreativa para personas 
con discapacidad (Real Decreto 
1076/2012, de 13 de julio).

 150

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

3 UC1658_3
Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos y 
recreativos.

3 UC1660_3
Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones y 
colaborar en competiciones recreativas y eventos físico‐deportivos y recreativos para 
usuarios con discapacidad intelectual.

3 UC1661_3
Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados y específicos y 
colaborar en competiciones recreativas y eventos físico‐deportivos y recreativos para 
usuarios con discapacidad física.

3 UC1662_3
Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados y específicos y 
colaborar en competiciones recreativas y eventos físico‐deportivos y recreativos para 
usuarios con discapacidad visual.

Cualificación profesional (AFD511_3) Fitness acuático e hidrocinesia (Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Actividades Físicas y 
Deportivas

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

(AFDA0111) Fitness acuático e 
hidrocinesia (Real Decreto 
1076/2012, de 13 de julio).

Técnico Superior en 
Acondicionamiento Físico (Real 
Decreto 651/2017, de 23 de junio).
Técnico Superior en Termalismo y 
Bienestar (Real Decreto 699/2019, 
de 29 de noviembre).

150

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

3 UC1663_3 Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de fitness acuático.

3 UC1664_3 Programar, dirigir y dinamizar actividades de fitness acuático.

3 UC1665_3 Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia.
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Cualificación profesional (AFD616_3) Instrucción en yoga (Real Decreto 1034/2011, de 15 de julio)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Actividades Físicas y 
Deportivas

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

(AFDA0311) Instrucción en yoga 
(Real Decreto 1076/2012, de 13 de 
julio).

 300

3 UC2038_3 Ejecutar las técnicas específicas del yoga con eficacia y seguridad.

3 UC2039_3
Programar las actividades de la sala de yoga de acuerdo a la programación general de 
referencia.

3 UC2040_3
Concretar, dirigir y dinamizar sesiones de instrucción en yoga de acuerdo a las 
características, necesidades y expectativas de los practicantes.

Cualificación profesional (EOC583_2) Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos (Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación.

Edificación y Obra Civil

1 UC1903_1 Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado.

(EOCJ0110) Instalación de placa de 
yeso laminado y falsos techos (Real 
Decreto 615/2013, de 2 de agosto).

Técnico en Obras de Interior, 
Decoración y Rehabilitación (Real 
Decreto 1689/2011, de 18 de 
noviembre)

100

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

2 UC1921_2 Instalar sistemas de falsos techos.

2 UC1922_2 Tratar juntas entre placas de yeso laminado.

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

2 UC2327_2
Realizar las funciones básicas de nivel básico para la prevención de riesgos en 
construcción.
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Cualificación profesional (ELE257_2) Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (Real Decreto 1115/2007, de 24 de 
agosto)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Electricidad y 
Electrónica

2 UC2340_2
Montar y mantener redes eléctricas de distribución en baja tensión e instalaciones de 
alumbrado exterior.

(ELEE0109) Montaje y 
mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión (Real 
Decreto 683/2011, de 13 de mayo).

Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas (Real Decreto 
177/2008, de 8 de febrero).

300

2 UC2341_2
Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados a 
viviendas, pública concurrencia, industrias o locales de características especiales.

2 UC2342_2
Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión destinadas a piscinas, 
quirófanos, usos agrícolas, recarga de vehículos eléctricos u otras con fines especiales.

2 UC2343_2
Montar y mantener instalaciones automatizadas en viviendas, locales comerciales y 
pequeña industria.

2 UC2344_2
Montar y mantener receptores de alumbrado interior, dispositivos radiantes o de caldeo 
y equipos dedicados a la mejora de la calidad y eficiencia energética en instalaciones 
eléctricas de baja tensión.

2 UC2345_2
Montar y mantener máquinas eléctricas y otros dispositivos destinados a la alimentación 
de instalaciones receptoras de baja tensión.

Cualificación profesional (IMA040_2) Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Instalación y 
Mantenimiento

2 UC0114_2 Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial. (IMAR0108) Montaje y 
mantenimiento de instalaciones 
frigoríficas (Real Decreto 
1375/2009, de 28 de agosto).

Técnico en Instalaciones Frigoríficas 
y de Climatización (Real Decreto 
1793/2010, de 30 de diciembre).

100
2 UC0115_2 Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial.
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Cualificación profesional (IMA369_2) Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción (Real Decreto 182/2008, de 8 
de febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Instalación y 
Mantenimiento

2 UC1158_2 Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
(IMAR0208) Montaje y 
mantenimiento de instalaciones de 
climatización y ventilación-
extracción (Real Decreto 1375/2009, 
de 28 de agosto, modificado por el 
RD 715/2011, de 20 de mayo).

Técnico en Instalaciones Frigoríficas 
y de Climatización (Real Decreto 
1793/2010, de 30 de diciembre).

100

2 UC1159_2 Mantener instalaciones de climatización y ventilación-extracción.

Cualificación profesional (IMA368_2) Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas (Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Instalación y 
Mantenimiento

2 UC1156_2 Montar instalaciones caloríficas. (IMAR0408) Montaje y 
mantenimiento de instalaciones 
caloríficas (Real Decreto 715/2011, 
de 20 de mayo).

Técnico en Instalaciones de 
Producción de Calor (Real Decreto 
1792/2010, de 30 de diciembre).

100
2 UC1157_2 Mantener instalaciones caloríficas.
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Cualificación profesional (SSC567_3) Información juvenil (Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, y Orden PRE/2053/2015, de 1 de octubre)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Servicios 
Socioculturales y a la 

Comunidad

3 UC1874_3 Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud.

(SSCE0109) Información juvenil (RD 
1537/2011, de 31 de octubre).

Técnico Superior en Animación 
Sociocultural y Turística (Real 
Decreto 1684/2011, de 18 de 
noviembre).

100
3 UC1876_3

Organizar acciones socio-educativas dirigidas a jóvenes en el marco de la educación no 
formal.

3 UC1875_3 Organizar y gestionar acciones de dinamización de la información para jóvenes.

3 UC1023_3 Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo.

Cualificación profesional (SSC448_3) Docencia de la formación para el empleo (Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio)

Familia profesional
Unidades de competencia

Certificado de profesionalidad Título de formación profesional Plazas convocadas
Nivel Código Denominación

Servicios 
Socioculturales y a la 

Comunidad

3 UC1442_3
Programar acciones formativas para el empleo adecuándolas a las características y 
condiciones de la formación, al perfil de los destinatarios y a la realidad laboral.

(SSCE0110) Docencia de la 
formación profesional para el 
empleo (Real Decreto 1697/2011, 
de 18 de noviembre, modificado por 
el Real Decreto 625/2013, de 2 de 
agosto).

 300

3 UC1443_3
Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos para el 
desarrollo de contenidos formativos.

3 UC1446_3
Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad de la formación 
profesional para el empleo.

3 UC1445_3
Evaluar el proceso de enseñanza‐aprendizaje en las acciones formativas para el 
empleo.

3 UC1444_3
Impartir y tutorizar acciones formativas para el empleo utilizando técnicas, estrategias y 
recursos didácticos.
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