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UC1534_2: Preparar áreas e instalaciones auxiliares de logística en la industria química.

UC1535_2: Realizar las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y envasado de 

productos químicos.

UC1536_2: Realizar el control en la recepción y expedición de productos químicos.

UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y medioambientales.

UC0045_2: Realizar operaciones de proceso químico.

UC0046_2: Preparar y acondicionar máquinas, equipos e instalaciones de planta química. 

UC0047_2: Realizar el control local en planta química. 

UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y medioambientales.

UC0320_2: Preparar máquinas, equipos e instalaciones de energía y servicios auxiliares.

UC0321_2: Operar máquinas, equipos e instalaciones de producción y distribución de 

energías y servicios auxiliares. 

UC0322_2: Realizar el control local en instalaciones de energía y servicios auxiliares. 

UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y medioambientales.

UC0325_2: Elaborar mezclas de caucho y látex.

UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la transformación de polímeros.

UC0327_2: Realizar operaciones de transformación de caucho y látex.

UC0328_2: Realizar operaciones auxiliares y de acabado de los transformados de caucho y 

látex.

UC0329_2: Acondicionar los materiales termoplásticos para su transformación.

UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la transformación de polímeros.

UC0330_2: Realizar las operaciones de transformación de termoplásticos.

UC0331_2: Realizar las operaciones de acabado de los transformados poliméricos.

UC0332_2: Conducir la transformación de materiales compuestos de matriz polimérica y 

termoestables.

UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la transformación de polímeros.

UC0333_2: Construir y acondicionar modelos y moldes para polímeros termoestables.

UC0331_2: Realizar las operaciones de acabado de los transformados poliméricos.

UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedimientos y 

normas específicas.

UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras.

UC0054_3: Realizar ensayos microbiológicos, informando de los resultados. 

UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados.

Operaciones de transformación de cauchoQUI112_2
Operaciones de transformación de 

caucho
QUIT0309

FMET201 Técnico en Conformado por 

Moldeo de Metales y Polímeros

FMET201 Técnico en Conformado por 

Moldeo de Metales y Polímeros
QUIT0209

Operaciones de transformación de 

polímeros termoplásticos
QUI113_2 Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos

Operaciones de transformación de 

polímeros termoestables y sus 

compuestos

QUIT0109
FMET201 Técnico en Conformado por 

Moldeo de Metales y Polímeros

Operaciones de transformación de polímeros termoestables y 

sus compuestos

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

QUIT201 Técnico en Operaciones de 

Laboratorio

QUIT204 Técnico en Planta Química

QUIT204 Técnico en Planta Química

QUIT301 Técnico Superior en 

Laboratorio de Análisis y de Control de 

Calidad

QUI114_2

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

QUI018_2

Operaciones de movimientos y entrega 

de productos en la industria química
QUIE0408

Operaciones en instalaciones de energía y de servicios 

auxiliares
QUI110_2

Operaciones básicas en planta químicaQUIE0108

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA

Ensayos microbiológicos y biotecnológicosQUI020_3
Ensayos microbiológicos y 

biotecnológicos
QUIA0208

Operaciones de movimientos y entrega de productos en la 

industria química
QUI475_2

Operaciones básicas en planta química

QUIE0208
Operaciones en instalaciones de energía 

y de servicios auxiliares

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/fmet201-conformado-por-moldeo-de-metales-ypolimeros/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/fmet201-conformado-por-moldeo-de-metales-ypolimeros/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/fmet201-conformado-por-moldeo-de-metales-ypolimeros/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/fmet201-conformado-por-moldeo-de-metales-ypolimeros/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/fmet201-conformado-por-moldeo-de-metales-ypolimeros/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/fmet201-conformado-por-moldeo-de-metales-ypolimeros/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/quit201-operaciones-de-laboratorio/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/quit201-operaciones-de-laboratorio/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/quit204-planta-quimica/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/quit204-planta-quimica/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/quit301-laboratorio-de-analisis-y-control-de-calidad/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/quit301-laboratorio-de-analisis-y-control-de-calidad/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/quit301-laboratorio-de-analisis-y-control-de-calidad/


                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

QUIT201 Técnico en Operaciones de 

Laboratorio

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Operaciones de movimientos y entrega 

de productos en la industria química
QUIE0408

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA

Operaciones de movimientos y entrega de productos en la 

industria química
QUI475_2

UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedimientos y 

normas específicas.

UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras. 

UC0056_3: Realizar los ensayos físicos, evaluando e informando de los resultados. 

UC0057_3: Realizar los ensayos fisicoquímicos, evaluando e informando de los resultados.

UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedimientos y 

normas específicas.

UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras. 

UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis químico, evaluando e informando 

de los resultados. 

UC0341_3: Realizar análisis por métodos químicos, evaluando e informando de los 

resultados.

UC0574_3: Organizar las operaciones de la planta química.

UC0575_3: Verificar el acondicionamiento de instalaciones de proceso químico, de energía y 

auxiliares. 

UC0576_3: Coordinar los procesos químicos y de instalaciones de energía y auxiliares. 

UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico. 

UC0578_3: Supervisar y operar los sistemas de control avanzado y de optimización. 
UC0579_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales 

del proceso químico.

UC0574_3: Organizar las operaciones de la planta química.
UC0787_3: Verificar la formulación y preparación de mezclas de productos químicos.

UC0788_3: Coordinar y controlar el acondicionado y almacenamiento de productos químicos. 

UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico. 
UC0579_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales 

del proceso químico.

UC0778_3. Organizar la producción en industrias de transformación de polímeros.

UC0786_3. Coordinar y controlar la transformación de materiales termoplásticos.

UC0780_3. Participar en el diseño, verificación y optimización de moldes y utillajes para la 

transformación de polímeros.

UC0781_3. Verificar el estado y funcionamiento de máquinas e instalaciones del proceso de 

transformación de polímeros y de sus servicios auxiliares.

UC0785_3. Coordinar y controlar las operaciones complementarias, de acabado y la calidad 

de materiales y productos de termoplásticos y termoestables.

FMET305 Técnico Superior en 

Programación de la Producción en 

Moldeo de Metales y Polímeros

Organización y control de la 

transformación de polímeros 

termoplásticos

QUIT0509
Organización y control de la transformación de polímeros 

termoplásticos
QUI246_3

QUIT304 Técnico Superior en Química 

Industrial

QUIT304 Técnico Superior en Química 

Industrial

QUIT301 Técnico Superior en 

Laboratorio de Análisis y de Control de 

Calidad

QUIT301 Técnico Superior en 

Laboratorio de Análisis y de Control de 

Calidad

Análisis QuímicoQUIL0108

Ensayos Físicos y fisicoquímicosQUI021_3

Análisis QuímicoQUI117_3

Ensayos Físicos y fisicoquímicosQUIA0108

Gestión y control de planta químicaQUIB0108

Organización y control de los procesos 

de química transformadora
QUIE0109

Organización y control de procesos de química básicaQUI181_3

Organización y control de los procesos de química 

transformadora
QUI247_3
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Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

QUIT201 Técnico en Operaciones de 

Laboratorio

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Operaciones de movimientos y entrega 

de productos en la industria química
QUIE0408

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA

Operaciones de movimientos y entrega de productos en la 

industria química
QUI475_2

UC0778_3. Organizar la producción en industrias de transformación de polímeros.

UC0779_3. Coordinar y controlar la elaboración y transformación de mezclas de caucho y 

látex.

UC0780_3. Participar en el diseño, verificación y optimización de moldes y utillajes para la 

transformación de polímeros.

UC0781_3. Verificar el estado y funcionamiento de máquinas e instalaciones del proceso de 

transformación de polímeros y de sus servicios auxiliares.

UC0782_3. Coordinar y controlar las operaciones complementarias, de acabado y la calidad 

de materiales y productos de caucho.

FMET305 Técnico Superior en 

Programación de la Producción en 

Moldeo de Metales y Polímeros

Organización y control de la transformación del cauchoQUI244_3
Organización y control de la 

transformación del caucho
QUIT0409

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx
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