TABLA 4: RECONOCIMIENTOS PARA LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA LA
FAMILIA PROFESIONAL DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Nivel

Código

1

EOCH0108

1

EOCB0208

1

EOCB0109

1

EOCB0209

1

EOCJ0311

2
2

EOCB0108
EOCE0111

2

EOCB0111

2

EOCE0211

2

EOCJ0111

2

EOCJ0110

2

EOCJ0211

2

EOCJ0109

2

EOCB0211

2
2

EOCB0110
EOCB0311

2

EOCB0210

2

EOCB0310

3

EOCO0108

3

EOCO0208

Certificado de profesionalidad

2º Ciclo
 Encofrado.
Operaciones de hormigón.
 Ferrallado.
Operaciones auxiliares de albañilería  Albañilería.
de fábricas y cubiertas.
 Materiales de cubrición.
Operaciones auxiliares de
 Revestimiento de yeso.
revestimientos continuos en
 Pintura.
construcción.
Operaciones auxiliares de acabados  Albañilería.
rígidos y urbanización.
 Solados y alicatados.
Operaciones básicas de
revestimientos ligeros y técnicos en  Revestimiento yeso.
construcción.
Fábricas de albañilería.
 Albañilería.
Armaduras pasivas para hormigón.
 Ferrallado.
 Materiales de cubrición.
 Albañilería
Cubiertas inclinadas.
 Aislamiento e
impermeabilización.
Encofrados.
 Encofrado.
Impermeabilización mediante
 Aislamiento e
membranas formadas con láminas.
impermeabilización.
 Montador de escayola,
Instalación de placa de yeso
placas de yeso y
laminado y falsos techos.
asimilados.
Instalación de sistemas técnicos de
pavimentos, empanelados y
--mamparas.
 Montaje de estructuras
Montaje de andamios tubulares.
tubulares.
 Albañilería.
 Redes de
Pavimentos y albañilería de
abastecimiento,
urbanización.
saneamiento y pocería.
 Solados y alicatados.
Pintura decorativa en construcción.  Pintura.
Pintura industrial en construcción.
 Pintura.
Revestimientos con pastas y
 Revestimiento yeso.
morteros en construcción.
Revestimientos con piezas rígidas
 Solados y alicatados
por adherencia en construcción.
 Revestimiento yeso.
Representación de proyectos de
 Administrativos.
edificación.
Representación de proyectos de obra
 Administrativos.
civil

NBPC
----------Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
----1

3
3
3
3

EOCO0109

Control de proyectos y obras de
construcción.

 Administrativos.

 Responsables de obra y
técnicos de ejecución.
EOCO0212 Control de ejecución de obras civiles.  Mandos intermedios.
Control de ejecución de obras de
EOCO0112
 Mandos intermedios.
edificación.
EOCE0109 Levantamientos y replanteos.

----Sí
Sí

TABLA 5: RECONOCIMIENTOS PARA LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE OTRAS
FAMILIAS PROFESIONALES
Nivel

Código

3
3

ADGD0208
ADGD0210

2

ELEE0109

3

ELEE0110

3

ELEE0210

3

ELEE0310

3

ELEE0510

3

ELEE0610

2

ELEM0111

3

ELEM0211

2

ELEM0311

1

ELEQ0111

Certificado de profesionalidad
2º Ciclo
FAMILIA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Gestión integrada de recursos humanos.
 Administrativos.
Creación y gestión de microempresas.
 Administrativos.
FAMILIA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Montaje y mantenimiento de instalaciones
 Electricidad AT y BT.
eléctricas de baja tensión.
Desarrollo de proyectos de instalaciones
eléctricas en el entorno de edificios y con fines  Electricidad AT y BT.
especiales.
Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de
 Electricidad AT y BT.
baja y alta tensión.
Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas en el  Electricidad AT y BT.
entorno de edificios.
Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de redes eléctricas
subterráneas de alta tensión de 2ª y 3ª
 Electricidad AT y BT.
categoría y centros de transformación de
interior.
Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de redes eléctricas de baja
 Electricidad AT y BT.
tensión y alumbrado exterior.
Montaje y mantenimiento de sistemas
 Electricidad AT y BT.
domóticos e inmóticos.
Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de sistemas domóticos e
 Electricidad AT y BT.
inmóticos
Montaje y mantenimiento de sistemas de
 Electricidad AT y BT.
automatización industrial
Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de equipos eléctricos y
 Electricidad AT y BT.
electrónicos.

NBPC
-------------

---

-----------

2

1

1

3

3

1
2
2
2

2

3

2

2

3

Operaciones auxiliares de montaje de
instalaciones electrotécnicas y de
telecomunicaciones en edificios.
Montaje y mantenimiento de sistemas de
ELES0209 telefonía e infraestructuras de redes locales de
datos.
Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de las infraestructuras de
ELES0210
telecomunicaciones y de redes de voz y datos
en el entorno de edificios
FAMILIA ENERGÍA Y AGUA
Organización y control del montaje y
ENAA0109 mantenimiento de redes e instalaciones de
agua y saneamiento.
Operaciones básicas en el montaje y
ENAE0111 mantenimiento de instalaciones de energías
renovables
ELES0208

ENAT0108

Montaje y mantenimiento de redes de agua.

 Electricidad AT y BT

---

 Electricidad AT y BT

---

 Electricidad AT y BT

---

 Fontanería y
climatización.

---

 Electricidad AT y BT

---

 Fontanería y
climatización

---

FAMILIA FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido y TIG.
 Soldadura.
FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG.
 Soldadura.
FAMILIA INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
 Taller de materiales:
piedras industriales,
tratamiento o
IEXD0108 Elaboración de piedra natural.
transformación de
materiales, canteros
y similares.
 Ejecución de túneles
y sostenimiento de
Diseño y coordinación de procesos en piedra
IEXD0109
excavaciones
natural.
subterráneas y de los
taludes.
 Taller de materiales:
piedras industriales,
tratamiento o
IEXD0208 Extracción de la piedra natural
transformación de
materiales, canteros
y similares.
Obras de artesanía y restauración en piedra
IEXD0209
 Cantería.
natural.
 Ejecución de túneles
y sostenimiento de
Desarrollo y supervisión de obras de
IEXD0309
excavaciones
restauración en piedra natural.
subterráneas y de los
taludes.

3

-----

---

---

---

---

---

2

1

1
2

3
3

2

2

 Taller de materiales:
piedras industriales,
tratamiento o
IEXD0409 Colocación de piedra natural.
transformación de
materiales, canteros
y similares.
 Taller de materiales:
piedras industriales,
Operaciones auxiliares en excavaciones
tratamiento o
IEXM0109
subterráneas y al cielo abierto.
transformación de
materiales, canteros
y similares.
FAMILIA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operaciones de fontanería y calefacción Fontanería y
IMAI0108
climatización doméstica.
climatización.
Instalación y mantenimiento de sistemas de
 Aislamiento e
IMAI0110 aislamiento térmico, acústico y protección
impermeabilización.
pasiva contra el fuego.
Gestión y supervisión del montaje y el
 Aislamiento e
IMAI0210 mantenimiento de sistemas de aislamiento
impermeabilización.
térmico, acústico y contra el fuego.
Desarrollo de proyectos de instalaciones
IMAR0209
 Administrativos.
frigoríficas.
FAMILIA TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Mantenimiento de sistemas de rodaje y
 Mantenimiento de
transmisión de maquinaria agrícola, de
TMVG0210
maquinaria y
industrias extractivas y de edificación y obra
vehículos
civil, sus equipos y aperos
Mantenimiento del motor y de los sistemas
 Mantenimiento de
eléctricos, de seguridad y confortabilidad de
TMVG0310
maquinaria y
maquinaria agrícola, de industrias extractivas y
vehículos
de edificación y obra civil

SÍ

SÍ

-----

-----

---

---

4

TABLA 8: RECONOCIMIENTOS PARA LOS ANTIGUOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y
LAS ESPECIALIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Código

Certificado de profesionalidad
2º Ciclo
NBPC
FAMILIA EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO
EOCA10 Pintor
 Pintura.
--EOCA70 Solador-alicatador
 Solados y alicatados.
--EOCE20 Ferrallista
 Ferrallado.
-- Fontanería y
EOCI10 Fontanero
--climatización.
 Albañilería.
 Electricidad AT y BT.
EOCX02 Mantenedor reparador de edificios
-- Fontanería y
climatización.
FAMILIA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
ELEC10 Electricista de edificios
 Electricidad AT y BT.
--ELER10 Electricista de mantenimiento
 Electricidad AT y BT.
--FAMILIA INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS.
ELEA10 Electricista industrial
 Electricidad AT y BT.
---
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