
Codigo 
especialidad

Denominación especialidad
Familia 
profes.

Horas 
Certificado completo; 
Módulos parciales o 
Módulo de Prácticas

Requisitos profesorado

SSCB0209
DINAMIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE EDUC.INF. Y JUV.

SSC 150 Certificado completo

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. • Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el 
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. • Técnico superior 
de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad • 
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional Actividades 
culturales y recreativas de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad

SSCE0110
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO

SSC 340 Certificado completo

Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 2. Competencia pedagógica 
acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones 
competentes.

SEAD0311
Gestion y Coordinación en 
proteccion civil y emergencias

SEA 100
MF1753_3. Prevencion de 
riesgos en proteccion civil

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la difusión y 
propuesta de medidas preventivas y de autoprotección corporativa y ciudadana 
en protección civil y emergencias en el ámbito de competencia asignada, que se 
acreditará mediante una de las formas siguientes: ‐  Formación académica de 
Diplomado/a, titulación de grado equivalente o de otras de superior nivel 
relacionadas con este campo profesional. ‐  Experiencia profesional de un 
mínimo de 5 años en el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.      2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

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

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o el título 
de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Técnico en emergencias y protección civil.                                                             2. 
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las 
Administraciones competentes.



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

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la asistencia 
como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia, que 
se acreditará mediante una de las dos formas siguientes: ‐ Formación académica 
de Ingeniero/a Técnico/a, titulación de grado equivalente o de otras de superior 
nivel relacionadas  con este campo profesional. ‐ Experiencia profesional de un 
mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo. 2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones competentes.

AGAN0211 Apicultura AGA 370 Certificado completo

· Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. · Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el 
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. · Técnico Superior 
de la familia profesional Agraria. · Certificados de profesionalidad de nivel 3 del 
área profesional de Ganadería de la familia profesional Agraria.

AGAO0108
Actividades auxiliares en 
viveros, jardines y centros de 
jardinería

AGA 90
MF0520_1: Operaciones 
básicas en viveros y centros 
de jardinería

Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de 
operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas 
verdes, que se acreditará de una de las dos formas siguientes: ‐ Formación 
académica de nivel 1 (Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior) o de otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional. 
‐ Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las 
competencias relacionadas con este módulo formativo. 2. Competencia 
pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones 
competentes.


