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SSCB0209

DINAMIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE 

EDUC.INF. Y JUV.

SSC 150 Certificado completo

Programa general'. Dirigido prioritariamente a 

trabajadores desempleados.                                                             

-Estar en posesión del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria

-Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad del mismo nivel del modulo o 

módulos formativos y/o del certificado de 

profesionalidad al que se desea acceder

-Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional

-Cumplir el requisito académico de acceso a los 

ciclos formativos de grado medio o haber 

superado las pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas

-Tener superada la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años

Organizar, dinamizar y evaluar actividades de 

tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y la 

juventud, en el marco de la programación general 

de una organización, aplicando las técnicas 

específicas de animación grupal, incidiendo 

explícitamente en la educación en valores y 

atendiendo a las medidas básicas de seguridad y 

prevención de riesgos.                                      

Programación:                                                  

MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo 

libre infantil y juvenil. (60 horas)

MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el 

tiempo libre infantil y juvenil. (30 horas)

MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en 

actividades de tiempo libre. (60 horas)

MP0270: Módulo de 

prácticas profesionales no 

laborales de Dinamización 

de actividades de tiempo 

libre educativo infantil y 

juvenil (160 horas)

SSCE0110

DOCENCIA DE LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA 

EL EMPLEO

SSC 340 Certificado completo

Programa general'. Dirigido prioritariamente a 

trabajadores desempleados.                                            

-En posesión del título de Bachiller.

-En posesión de un certificado de profesionalidad 

del mismo nivel del modulo o módulos formativos 

y/o del certificado de profesionalidad al que se 

desea acceder.

-En posesión de un certificado de profesionalidad 

de nivel 2 de la misma familia y área profesional.

-Cumplir el requisito académico de acceso a los 

ciclos formativos de grado superior o haber 

superado las pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas.

-Tener superada la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años.

Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones 

formativas del subsistema de formación 

profesional para el empleo, elaborando y 

utilizando materiales, medios y recursos 

didácticos, orientando sobre los itinerarios 

formativos y salidas profesionales que ofrece el 

mercado laboral en su especialidad, promoviendo 

de forma permanente la calidad de la formación y 

la actualización didáctica.

Programación: 

MF1442_3: Programación didáctica de acciones 

formativas para el empleo. (60 horas)

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y 

utilización de materiales, medios y recursos 

didácticos en formación profesional para el 

empleo (90 horas)

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones 

formativas para el empleo (100 horas).

MF1445_3: Evaluación del proceso de 

enseñanza?aprendizaje en formación profesional 

para el empleo (60 horas).

MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la 

calidad en la formación profesional para el empleo 

(30 horas).

MP0353: Módulo de 

prácticas profesionales no 

laborales de Docencia en la 

formación para el empleo 

(40 horas).

https://inaem.aragon.es/210623001-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623001-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623001-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623001-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623008-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623008-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623008-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623008-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623008-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623008-dinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil
https://inaem.aragon.es/210623002-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo
https://inaem.aragon.es/210623002-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo
https://inaem.aragon.es/210623002-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo
https://inaem.aragon.es/210623002-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo
https://inaem.aragon.es/210623009-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-0
https://inaem.aragon.es/210623009-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-0
https://inaem.aragon.es/210623009-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-0
https://inaem.aragon.es/210623009-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-0
https://inaem.aragon.es/210623009-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-0
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AGAN0211 APICULTURA AGA 370 Certificado completo

Programa general'. Dirigido prioritariamente a 

trabajadores desempleados.

Nivel acceso - Requisitos específicos: 

Para que el alumno pueda acceder al curso 

deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

-Estar en posesión del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria

-Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad del mismo nivel del modulo o 

módulos formativos y/o del certificado de 

profesionalidad al que se desea acceder

-Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional

-Cumplir el requisito académico de acceso a los 

ciclos formativos de grado medio o haber 

superado las pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas

-Tener superada la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años

Finalidad: 

Realizar las operaciones de instalación y manejo 

del colmenar, obtención y acondicionado de 

productos de las colmenas, incluyendo las 

correspondientes al envasado y almacenamiento 

de miel y polen, manteniendo las instalaciones, 

equipos, maquinaria y herramientas necesarios, 

bajo criterios de calidad y rentabilidad económica, 

y respetando la normativa aplicable vigente, 

incluida la medioambiental y de prevención de 

riesgos laborales.

Programación: 

MF1800_2: Determinación del tipo de explotación 

e instal ación del colmenar. 80 h.

MF1801_2: Manejo del colmenar. 130 h.

MF1802_2: Obtención y acondicionamiento de los 

productos de las colmenas. 110 h.

MF1803_2: Envasado y almacenado de miel y 

polen. 50 h.

MF8427:Apicultura. 40 h. 

Módulo de prácticas 

profesionales no laborales 

de Apicultura

AGAO0108

ACTIVIDADES 

AUXILIARES EN 

VIVEROS, JARDINES 

Y CENTROS DE 

JARDINERÍA

AGA 90

MF0520_1: Operaciones 

básicas en viveros y centros 

de jardinería

Programa general'. Dirigido prioritariamente a 

trabajadores desempleados.

Finalidad: 

Ejecutar operaciones auxiliares para la 

implantación y mantenimiento de jardines, 

parques y zonas verdes, así como para la 

producción y mantenimiento de plantas en viveros 

y centros de jardinería, siguiendo instrucciones de 

superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las 

medidas de prevención de riesgos laborales, 

calidad y protección del medio ambiente.

Programación: 

1.- Operaciones básicas en viveros y centros de 

jardinería. 90 h.

https://inaem.aragon.es/210623006-apicultura
https://inaem.aragon.es/210623011-apicultura
https://inaem.aragon.es/210623011-apicultura
https://inaem.aragon.es/210623011-apicultura
https://inaem.aragon.es/210623011-apicultura
https://inaem.aragon.es/210623007-actividades-auxiliares-en-viveros-jardines-y-centros-de-jardineria
https://inaem.aragon.es/210623007-actividades-auxiliares-en-viveros-jardines-y-centros-de-jardineria
https://inaem.aragon.es/210623007-actividades-auxiliares-en-viveros-jardines-y-centros-de-jardineria
https://inaem.aragon.es/210623007-actividades-auxiliares-en-viveros-jardines-y-centros-de-jardineria
https://inaem.aragon.es/210623007-actividades-auxiliares-en-viveros-jardines-y-centros-de-jardineria
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SEAD0311

GESTIÓN Y 

COORDINACIÓN EN 

PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIAS.

SEA 100
MF1753_3. Prevencion de 

riesgos en proteccion civil

Requisitos: 

'Programa general'. Dirigido prioritariamente a 

trabajadores desempleados.

Nivel acceso - Requisitos específicos: 

Para que el alumno pueda acceder al curso 

deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

-En posesión del título de Bachiller.

-En posesión de un certificado de profesionalidad 

del mismo nivel del modulo o módulos formativos 

y/o del certificado de profesionalidad al que se 

desea acceder.

-En posesión de un certificado de profesionalidad 

de nivel 2 de la misma familia y área profesional.

-Cumplir el requisito académico de acceso a los 

ciclos formativos de grado superior o haber 

superado las pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas.

-Tener superada la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años.

Finalidad: 

Difundir y proponer medidas preventivas y de 

autoprotección corporativa y ciudadana en 

protección civil y emergencias en el ámbito de 

competencia asignada.

Programación: 

MF1753_3 Prevención de riesgos en protección 

civil. 100 h.

SEAD0511

COORDINACIÓN DE 

OPERACIONES EN 

INCENDIOS 

FORESTALES Y 

APOYO A 

CONTINGENCIAS EN 

EL MEDIO NATURAL 

Y RURAL.

SEA 130

MF1969_3 Tareas de apoyo 

a los grupos operativos de 

protección civil en el medio 

natural y rural

Programa general'. Dirigido prioritariamente a 

trabajadores desempleados.

Nivel acceso - Requisitos específicos: 

Para que el alumno pueda acceder al curso 

deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

-En posesión del título de Bachiller.

-En posesión de un certificado de profesionalidad 

del mismo nivel del modulo o módulos formativos 

y/o del certificado de profesionalidad al que se 

desea acceder.

-En posesión de un certificado de profesionalidad 

de nivel 2 de la misma familia y área profesional.

-Cumplir el requisito académico de acceso a los 

ciclos formativos de grado superior o haber 

superado las pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas.

-Tener superada la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años.

Finalidad: 

Coordinar las unidades de intervención en labores 

de apoyo a los grupos operativos de protección 

civil en contingencias en el medio natural y rural.

Programación: 

MF1969_3: TAREAS DE APOYO A LOS 

GRUPOS OPERATIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

EN EL MEDIO NATURAL Y RURAL (130 h)

https://inaem.aragon.es/210623003-gestion-y-coordinacion-en-proteccion-civil-y-emergencias
https://inaem.aragon.es/210623003-gestion-y-coordinacion-en-proteccion-civil-y-emergencias
https://inaem.aragon.es/210623003-gestion-y-coordinacion-en-proteccion-civil-y-emergencias
https://inaem.aragon.es/210623003-gestion-y-coordinacion-en-proteccion-civil-y-emergencias
https://inaem.aragon.es/210623004-coordinacion-de-operaciones-en-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el-medio
https://inaem.aragon.es/210623004-coordinacion-de-operaciones-en-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el-medio
https://inaem.aragon.es/210623004-coordinacion-de-operaciones-en-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el-medio
https://inaem.aragon.es/210623004-coordinacion-de-operaciones-en-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el-medio
https://inaem.aragon.es/210623004-coordinacion-de-operaciones-en-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el-medio
https://inaem.aragon.es/210623004-coordinacion-de-operaciones-en-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el-medio
https://inaem.aragon.es/210623004-coordinacion-de-operaciones-en-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el-medio
https://inaem.aragon.es/210623004-coordinacion-de-operaciones-en-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el-medio
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SEAD0411

OPERACIONES DE 

VIGILANCIA Y 

EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 

FORESTALES Y 

APOYO A 

CONTINGENCIAS EN 

EL MEDIO NATURAL 

Y RURAL. 

SEA 150
MF-1965_2 Extincion de 

Incendios Forestales

Requisitos: 

'Programa general'. Dirigido prioritariamente a 

trabajadores desempleados.

Nivel acceso - Requisitos específicos: 

Para que el alumno pueda acceder al curso 

deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

-Estar en posesión del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria

-Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad del mismo nivel del modulo o 

módulos formativos y/o del certificado de 

profesionalidad al que se desea acceder

-Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional

-Cumplir el requisito académico de acceso a los 

ciclos formativos de grado medio o haber 

superado las pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas

-Tener superada la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años

Finalidad: 

: Realizar labores de prevención, detección y 

extinción de incendios forestales, así como 

informar a la población sobre los mismos y apoyar 

a las contingencias en el medio natural y rural.

Programación: 

MF1965_2: Extinción De Incendios Forestales. 

150 horas

https://inaem.aragon.es/210623005-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el
https://inaem.aragon.es/210623005-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el
https://inaem.aragon.es/210623005-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el
https://inaem.aragon.es/210623005-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el
https://inaem.aragon.es/210623005-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el
https://inaem.aragon.es/210623005-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el
https://inaem.aragon.es/210623005-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el
https://inaem.aragon.es/210623005-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el
https://inaem.aragon.es/210623005-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales-y-apoyo-contingencias-en-el

