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1. OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO
El presente estudio parte de una premisa fundamental que consiste en establecer una
vinculación académica entre la Formación Profesional Reglada impartida en cada una de las EFAs
de Aragón y la Formación Profesional para el Empleo, a través de los Certificados de
Profesionalidad homologados en ellas. Esto nos permitirá dar cumplimiento a uno de los
objetivos de nuestra Política de Calidad que consiste precisamente en integrar la oferta
formativa de las EFAs de Aragón del ámbito de Formación Profesional para el Empleo con
la Formación Profesional Reglada ofertada en nuestros centros.
Establecer dicha vinculación nos conduce al objetivo fundamental del presente estudio:
desarrollar unos itinerarios formativos adaptados a los alumnos, de tal modo, que o bien
durante su periodo de aprendizaje o una vez finalizados sus estudios en la Formación Profesional
Reglada, puedan obtener unidades de competencia distintas a las adquiridas en la formación
reglada. Todo ello podría constituir un factor diferencial de las EFAS con respecto a otros centros
de formación de la competencia.


Por un lado, recordemos que los certificados de profesionalidad poseen un gran valor
en sí mismos ya que permiten a los alumnos la obtención de unas titulaciones
especializadas y avaladas oficialmente en toda la Unión Europea.



Por otro lado, en la mayoría de los Ciclos Formativos reglados (FPB, CFGM, CFGS) los
módulos formativos (o “asignaturas”) van asociadas a una serie de unidades de
competencia que también pueden adquirirse a través de los certificados de
profesionalidad homologados y posteriormente ser convalidadas por Educación.

Hemos trazado estos itinerarios formativos centrados en cada EFA. Sin embargo, esto no debe
hacer perder de vista al equipo directivo de cada EFA los itinerarios formativos establecidos para
las demás, dado que algunos de ellos pueden resultar de gran interés para los alumnos del
propio centro.
Es importante cuando se elaboren estos itinerarios ver los requisitos de acceso tanto de los
Ciclos Formativos como de los Certificados de Profesionalidad para que los alumnos tengan una
evolución ascendente en cuanto a su capacitación profesional.
Otro detalle importante a la hora de crear la oferta formativa es comprobar la secuencia de los
módulos que aparece en el Real Decreto que regula cada Certificado de Profesionalidad. Ya que
existen módulos que se pueden programar independiente unos de otros y por el contrario hay
en otros certificados que la normativa exige que haya una secuencia y por lo tanto no se puede
impartir un módulo formativo o una unidad formativa si previamente no se ha superado otro/a.
Como aclaración adicional señalamos que “Pr.” significa el grado de prioridad que el INAEM
asigna a cada certificado de profesionalidad establecido en el Plan Detecta 2018 (ver enlace).
Esto permite una aproximación (el propio documento señala que son valores sujetos a revisión
y que pueden variar en un futuro) a la escala de prioridades que INAEM otorga a cada certificado
de profesionalidad o especialidad formativa, donde 1 = mínima prioridad y 5 = Máxima prioridad.
No hay otro documento más actualizado. Obviamente los certificados que no tienen asignado
es porque no figuran en dicho plan.
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2. LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Cualificación profesional: conjunto de competencias profesionales con significación para el
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a
través de la experiencia laboral.
Competencia profesional: conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio
de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.
“Las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales se ordenarán por niveles de cualificación y por familias profesionales”: (RD
1128/2003, de 5 de septiembre, Anexos I y II)
Nivel 1: Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente simples
correspondientes a procesos normalizados, siendo los conocimientos teóricos y las capacidades
prácticas a aplicar limitados.
Nivel 2: Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la
capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a un
trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere
conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su actividad y capacidades de
comprensión y aplicación del proceso.
Nivel 3: Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de
diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma, comporta responsabilidad de
coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los
fundamentos técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso
y de sus repercusiones económicas

2.1. ESTRUCTURA GENERAL DE UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
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2.2. DEFINICIONES, EN EL CONTEXTO DE LAS CUALIFICACIONES
Cualificación profesional, Q: Conjunto de competencias profesionales con significación para el
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a
través de la experiencia laboral.
Nota: No se corresponde con una “titulación académica” sino con un “estándar profesional”.
Nivel de cualificación -al que se vincula-: Se asigna con arreglo a criterios de conocimientos,
iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad a desarrollar.
Puede ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3.
Competencia profesional: Conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio
de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.
Entorno profesional: Indica, con carácter orientador, el ámbito profesional, los sectores
productivos y las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados, a los que se vinculan las
competencias descritas en la cualificación.
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Unidad de competencia, UC: Agregado (conjunto) mínimo de competencias profesionales,
susceptible de reconocimiento y acreditación parcial.
Realización profesional, RP: Elementos de la competencia que establecen el comportamiento
esperado de la persona, en forma de consecuencias o resultados de las actividades que realiza.
Criterio de realización, CR: Nivel aceptable de la realización profesional que satisface los
objetivos de las organizaciones productivas y constituye una guía para la evaluación de la
competencia profesional.
Nota: Las Realizaciones profesionales (RP) y los Criterios de realización (CR) de una Unidad de
competencia se corresponden con un desempeño que puede ser efectuado por una sola
persona.
Referencia formativa / Módulo formativo, MF: Bloque coherente de descriptores de formación,
asociado a cada una de las unidades de competencia que configuran la cualificación. Las
especificaciones de la formación se expresarán a través de las capacidades (C) y sus
correspondientes criterios de evaluación (CE), así como los contenidos que permitan alcanzar
dichas capacidades.

3. SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La mencionada Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional establece en artículo 1:
La presente Ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación
profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a
las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.
En España, por tanto, la Formación Profesional se configura como un sistema integrado de las
distintas ofertas: reglada (del Sistema Educativo), ocupacional y continua (del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el Ámbito Laboral). Tal como se indica en la normativa,
las distintas ofertas estarán referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
CNCP.
Dicho sistema integrado hace posible que una misma Cualificación profesional (o una Unidad de
competencia, como unidad mínima acreditable) se pueda obtener / adquirir / acreditar por
distintas vías:




Títulos de Formación Profesional (FP del sistema educativo)
Certificados de profesionalidad (FP para el empleo en el ámbito laboral)
Reconocimiento por la experiencia laboral

Y una vez obtenida / adquirida / acreditada por cualquiera de las vías mencionadas es válida,
reconocida y convalidable en las demás.
“Las cualificaciones y su formación asociada correspondiente tienen validez y son de
aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio
profesional” (Real Decreto de publicación en BOE de cada cualificación).
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4. ITINERARIOS FORMATIVOS EFAS DE ARAGÓN
4.1. EFA LA NORIA

FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Certificados de nivel 1 - IMAGEN PERSONAL:
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

IMPQ0108

Servicios Auxiliares de Peluquería

4

IMPE0108

Servicios Auxiliares de Estética

3

FPB Peluquería y Estética = IMPQ0108 + IMPE0108 + COMT0211 (no homologado)

Certificados de nivel 2 - IMAGEN PERSONAL:
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

IMPP0108

Cuidados estéticos de manos y pies

2

IMPP0208

Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje

3

IMPQ0208

Peluquería

3

CFGM Estética y belleza = IMPP0108 + IMPP0208
CFGM Peluquería y cosmética capilar = IMPP0108 + IMPQ0208

Certificados de nivel 3 - IMAGEN PERSONAL:
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

IMPE0111

Asesoría integral de imagen personal

2

CFGS Asesoría de imagen personal y corporativa = IMPE0111 + IMPQ0109 (no homologado) + IMPQ0308 (no
homologado)

CERTIFICADOS Y ESPECIALIDADES DE INTERÉS GENERAL
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

SSCE02

Inglés A2 (*)

3

ADGG0408

Operaciones aux. de servicios administrativos

3

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang
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CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Certificados de nivel 2 – SERVICIOS SOCIOCULTURALES
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

SSCS0108

Atención sociosanitaria domicilio

5

SSCS0208

Atención sociosanitaria instituciones sociales

4

SSCG0111

Gestión de llamadas de teleasistencia

2

CFGM Atención a personas en situación de dependencia = SSCS0108 + SSCS0208 + SSCG0111

CERTIFICADOS Y ESPECIALIDADES DE INTERÉS GENERAL
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

SSCE02

Inglés A2 (*)

3

ADGG0408

Operaciones aux. de servicios administrativos

3

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang

CFGS HIGIENE BUCODENTAL
CERTIFICADOS Y ESPECIALIDADES DE INTERÉS GENERAL
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

SSCE02

Inglés A2 (*)

3

SSCE0110

Docencia de la Formación Profesional para el Empleo (n-3)

3

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang

CFGS EDUCACIÓN INFANTIL
Certificados de nivel 3 – SERVICIOS SOCIOCULTURALES
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

SSCE0110

Docencia de la Formación Profesional para el Empleo

3

SSCE02

Inglés A2 (*)

3

SSCE0112

Atención al alumnado (ACNEE) en Centros Educativos

-

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang
CFGS Integración Social = SSC090_3 (unidad de competencia no asociada a certificado de profesionalidad) +
SSCG0209 (no homologado) + SSCG0109 (no homologado) + SSCE0111 (no homologado) + SSCE0112 + SSCB0109 (no
homologado)
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4.2. EFA EL SALTO

FPB ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
Certificados de nivel 1 - AGRARIA
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

4

AGAO0108

Acts. aux, en viveros, jardines y centros jardinería

4

FPB Actividades agropecuarias = AGAX0208 + AGAX0108 (no homologado)
FPB Agrojardinería y composiciones florales = AGAJ0108 (no homologado) + AGAO0108 + AGAX0208

Certificados de nivel 2 - AGRARIA
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAU0108

Agricultura ecológica

3

AGAP0108

Producción porcina de reproducción y cría

3

AGAP0208

Producción porcina de recría y cebo

3

CFGM Producción agropecuaria = AGAC0108 (no homologado) + AGAF0108 (no homologado) + AGAH0108 (no
homologado) + AGA098_2 (Unidad de Competencia sin certificado equivalente) + AGAG0108 (no homologado) +
AGAG0208 (no homologado) + AGAP0108 + AGAP0208
CFGM Producción agroecológica = AGAU0108 + AGAN0108 (No homologado)

CERTIFICADOS Y ESPECIALIDADES DE INTERÉS GENERAL
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

SSCE02

Inglés A2 (*)

3

ADGG0508

Operaciones de grab. y trat. datos y documentos (n1)

3

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang

CFGM PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Certificados de nivel 2 - AGRARIA
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAU0108

Agricultura ecológica

3

AGAP0108

Producción porcina de reproducción y cría

3

AGAP0208

Producción porcina de recría y cebo

3

CFGM Producción agroecológica = AGAU0108 + AGAN0108 (No homologado)
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Certificados de nivel 3 - AGRARIA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAO0308

Jardinería y restauración de paisaje

-

AGAU0208

Gestión de la producción agrícola

3

CFGS Paisajismo y Medio Rural = AGAO0308 + AGAU0208 + AGAU0210 + AGAJ0308 (no homologado) + AGAR0109
CFGS Ganadería y asistencia en sanidad animal. No lo consideramos porque no tenemos nada homologado.

CERTIFICADOS Y ESPECIALIDADES DE INTERÉS GENERAL
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

ADGG0508

Operaciones de grab. y trat. datos y documentos (n1)

3

SSCE02

Inglés A2 (*)

3

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web (n2)

3

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang

CFGS PAISAJISMO Y MEDIO RURAL
Certificados de nivel 3 - AGRARIA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAO0308

Jardinería y restauración de paisaje

-

AGAU0208

Gestión de la producción agrícola

3

CFGS Paisajismo y Medio Rural = AGAO0308 + AGAU0208 + AGAU0210 + AGAJ0308 (no homologado) + AGAR0109

CERTIFICADOS Y ESPECIALIDADES DE INTERÉS GENERAL
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

NIVEL

Pr.

SSCE0110

Docencia de la Formación Profesional para el Empleo

3

3

SSCE02

Inglés A2 (*)

-

3

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

2

3

IFCD0210

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

3

5

SSCB0211

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre

3

2

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang
No comentamos aquí los ciclos formativos asociados a los certificados señalados pertenecientes a las familias
profesionales de Servicios Socioculturales e Informática y comunicaciones.
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4.3. EFA BOALARES

FPB APROVECHAMIENTOS FORESTALES
Certificados de nivel 1 - AGRARIA
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

4

AGAR0209

Acts auxiliares en aprovechamientos forestales

3

AGAR0309

Acts. auxiliares en conservación y mejora de montes

4

AGAO0108

Acts. aux, en viveros, jardines y centros jardinería

4

FPB Actividades agropecuarias = AGAX0208 + AGAX0108 (no homologado)
FPB Aprovechamientos Forestales = AGAR0209 + AGAR0309 + AGAO0108
FPB Agrojardinería y composiciones florales = AGAJ0108 (no homologado) + AGAO0108 + AGAX0208

Certificados de nivel 2 - AGRARIA
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAU0108

Agricultura ecológica

3

AGAO0208

Instalación y mto. de jardines y zonas verdes

4

AGAU0110

Producción de semillas y plantas en vivero

3

AGAR0108

Aprovechamientos forestales

3

AGAP0108

Producción porcina de reproducción y cría

3

AGAP0208

Producción porcina de recría y cebo

3

CFGM Producción agroecológica = AGAU0108 + AGAN0108 (No homologado)
CFGM Jardinería y floristería = AGAO0208 + AGAJ0110 (no homologado) + AGAU0110 + AGAR0108
CFGM Aprovechamiento y conservación del medio natural = AGAR0208 (no homologado) + AGAR0108 +
AGAR0111 (no homologado) + AGAU0110

CERTIFICADOS Y ESPECIALIDADES DE INTERÉS GENERAL
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SSCE02

Inglés A2 (*)

Pr.
3

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang
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CFGM APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
Certificados de nivel 2 - AGRARIA
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAO0208

Instalación y mto. de jardines y zonas verdes

4

AGAU0110

Producción de semillas y plantas en vivero

3

AGAR0108

Aprovechamientos forestales

3

CFGM Jardinería y floristería = AGAO0208 + AGAJ0110 (no homologado) + AGAU0110 + AGAR0108
CFGM Aprovechamiento y conservación del medio natural = AGAR0208 (no homologado) + AGAR0108 + AGAR0111
(no homologado) + AGAU0110

Certificados de nivel 3 - AGRARIA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAO0308

Jardinería y restauración de paisaje

-

AGAR0109

Gestión de repoblaciones forestales y trat. Silvícolas

2

AGAR0110

Gestión de los aprovechamientos forestales

-

AGAU0210

Gestión de la prod. de semillas y plantas en vivero

3

SEAG0309

Control y protección del medio natural

2

CFGS Paisajismo y Medio Rural = AGAO0308 + AGAU0208 + AGAU0210 + AGAJ0308 (no homologado) + AGAR0109
CFGS Gestión forestal y del medio natural = AGAR0109 + AGAR0110 + AGAR0211 (no homologado) + AGAU0210 +
SEAG0309
CFGS Ganadería y asistencia en sanidad animal. No lo consideramos porque no tenemos nada homologado.

CERTIFICADOS Y ESPECIALIDADES DE INTERÉS GENERAL
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

NIVEL

Pr.

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

2

4

SSCE02

Inglés A2 (*)

-

3

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang

CFGS GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Certificados de nivel 3 - AGRARIA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAO0308

Jardinería y restauración de paisaje

-

AGAR0109

Gestión de repoblaciones forestales y trat. Silvícolas

2

AGAR0110

Gestión de los aprovechamientos forestales

-

AGAU0210

Gestión de la prod. de semillas y plantas en vivero

3

CFGS Paisajismo y Medio Rural = AGAO0308 + AGAU0208 + AGAU0210 + AGAJ0308 (no homologado) + AGAR0109
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CFGS Gestión forestal y del medio natural = AGAR0109 + AGAR0110 + AGAR0211 (no homologado) + AGAU0210 +
SEAG0309

Certificados de nivel 2 Y 3 – SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

SEAG0109

Interpretación y educación medioambiental (n3)

2

SEAG0211

Gestión ambiental (n3) (*)

2

SEAG0110

Servicios para el control de plagas (n2) (**)

4

SEAG0309

Control y protección del medio natural (n3)

2

CFGS Educación y control ambiental = SEAG0109 + SEAG0309
(*) Por el momento no tiene equivalencia en unidades de competencia de ningún grado superior
(**) Por el momento no tiene equivalencia en unidades de competencia de ningún grado medio

CERTIFICADOS Y ESPECIALIDADES DE INTERÉS GENERAL
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

NIVEL

Pr.

SSCE0110

Docencia de la Formación Profesional para el Empleo

3

3

SSCE02

Inglés A2 (*)

-

3

(*) Para obtener el título habrán de examinarse en un centro homologado como Modlang.

CERTIFICADOS DE NIVEL 3 FAMILIA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

NIVEL

Pr.

EOCO0212

Control de ejecución de obras civiles

3

-

EOCO0208

Representación de proyectos de obra civil

3

2

CFGS Proyectos de obra civil = EOCO0208 + EOCO0109 (no homologado) + EOCE0109 (no homologado)
CFGS Organización y Control de Obras de Construcción = EOCO0112 (no homologado) + EOCO0212 +
EOCO0109 (no homologado) + EOCE0109 (no homologado)
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4.4. EFA EL POBLADO

Certificados de nivel 1 - AGRARIA
CÓDIGO CP

DENOMINACIÓN

Pr.

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

4

AGAO0108

Acts. aux, en viveros, jardines y centros jardinería

4

FPB Actividades agropecuarias = AGAX0208 + AGAX0108 (no homologado)
FPB Agrojardinería y composiciones florales = AGAJ0108 (no homologado) + AGAO0108 + AGAX0208

Certificados de nivel 1 – HOSTELERÍA Y TURISMO
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

5

HOTR0109

Operaciones básicas de pastelería

3

HOTR0208

Operaciones básicas de restaurante y bar

5

HOTR0308

Operaciones básicas de catering

3

FPB Actividades de Panadería y Pastelería = HOTR0109
FPB Cocina y restauración = HOTR0108 + HOTR0208 + HOTR0308 + INAQ0108 (no homologado) + COMT0211 (no
homologado)

Certificados de nivel 2 – HOSTELERÍA Y TURISMO
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Pr.

HOTR0408

Cocina

4

HOTR0508

Servicios de bar y cafetería

4

HOTR0509

Repostería

2

HOTR0608

Servicios de restaurante

5

CFGM Cocina y Gastronomía = HOTR0408 + HOTR0509 + INAF0108 (no homologado) + INAF0109 (no homologado)
CFGM Servicios en Restauración = HOTR0608 + HOTR0508 + INAF0108 (no homologado) + HOTR0509
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