ANEXO IV
OCUPACIONES REGULADAS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Familia profesional

Agraria

Electricidad y
Electrónica

Energía y agua

Instalación y
mantenimiento

Código

Certificado de profesionalidad

Ocupación

AGAC0108

Cultivos herbáceos

AGAF0108

Fruticultura

AGAH0108.

Horticultura y floricultura

AGA00208

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes

AGA00308

Jardinería y restauración del paisaje

AGAR0109

Gestión de repoblaciones forestales y de
tratamientos silvícolas

AGAU0112

Producción y recolección de setas y trufas.

AGAU0210

Producción de semillas y plantas en vivero.

AGAJ0109

Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras
ornamentales.

AGAO108

Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería.

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes.

AGAU0108

Agricultura ecológica

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

AGAU0111

Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria.

AGAU0208

Gestión de la producción agrícola

ELEE0109

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
Eléctricas de Baja Tensión

ELEE0310

Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas en el
entorno de edificios

ELEE0610

Gestión y supervisión del montaje de redes
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior

ELES0108

Montaje y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios

Instaladores de equipos o
sistemas de
telecomunicación

ENAE0308

Organización y proyectos de instalaciones
solares térmicas

Instalador de instalaciones
térmicas en edificios

ENAS0108
Módulo
MF 0611_2

Montaje y mantenimiento de redes de gas

Soldador de tuberías de
polietileno para gas

ENAS0110

Montaje, puesta en servicio, mantenimiento,
inspección y revisión periódica de instalaciones
receptoras y aparatos de gas

Instalador de gas
categoría B

IMAQ0210

Desarrollo de proyectos de instalaciones de
manutención, elevación y transporte

Conservador de
ascensores

IMAR0108

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
Frigoríficas

IMAR0309

Planificación, gestión y realización del
mantenimiento y supervisión del montaje de
instalaciones frigoríficas.

Carné de utilización de
productos fitosanitarios de
nivel cualificado

Carné de utilización de
productos fitosanitarios de
nivel básico

Instalador de baja tensión

Frigorista

Familia profesional

Código

Certificado de profesionalidad

Ocupación

Industrias alimentarias

INAI0208
Módulo
MF0031_2

Sacrificio y faenado de animales

Auxiliar de matadero

Sanidad

SANT0208

Transporte sanitario

Conductor de ambulancia
no asistencial

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de
personas

SEAD0212

Vigilancia, seguridad privada y protección de
explosivos

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

Aplicador de biocidas

SEAG0311

Gestión de servicios para el control de
organismos nocivos

Responsable técnico de
servicios biocidas

SSCE0109

Información Juvenil

Información Juvenil

SSCE0110

Docencia de la formación profesional para el
empleo

Formador/a

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y
electrónicos de vehículos (UF1106
«Mantenimiento del sistema de climatización)

Acreditación personal para
la comercialización y
manipulación de gases
fluorados y equipos
basados en los mismos en
vehículos

Seguridad y medio
ambiente

Servicios
socioculturales y a la
comunidad

Transporte y
Mantenimiento de
vehículos

TMVG0209

Vigilantes de seguridad

