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Convocatorias permanentes abiertas
Estos Procedimientos de Evaluación y Acreditación de Competencias 
(PEAC) están organizados a través de convocatorias abiertas 
para todas las Unidades de Competencia incluidas en los títulos 
de Formación Profesional ofertados en la Comunidad Autónoma 
de Aragón y a los Certificados de Profesionalidad o cualificaciones 
profesionales no incluidos en dichos títulos y que sean de interés para 
la población trabajadora de Aragón.

Las convocatorias abiertas PEAC tienen carácter permanente, el 
plazo de inscripción no finaliza.

De esta manera se facilita la acreditación de la población en el 
momento que interese, siempre que se cumpla con los requisitos de 
acceso al procedimiento.

DURACIÓN:

La inscripción está abierta permanentemente.

Una vez iniciado el procedimiento hay un plazo máximo de seis 
meses para su finalización.

Inscripción
•  Se realiza a través de la aplicación informática del 

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL PEAC (SIGPEAC): 
https://aplicaciones.aragon.es/sigpeac/inicio.

•  Será obligatorio completar todos los datos solicitados en la aplica-
ción informática, así como el historial formativo y profesional de la perso-
na candidata. En la misma aplicación informática se deberán adjuntar 
los documentos justificativos en el momento de realizar la inscripción.

•  Si se dispone de cl@ve de firma permanente, se puede gestionar 
la inscripción íntegramente desde SIGPEAC, dando a ENVIAR.

•  Si no se dispone de cl@ve de firma permanente o se ha registrado 
en la aplicación informática con email, la solicitud se tendrá que IMPRI-
MIR y hacerla llegar al centro gestor de cualquiera de los medios oficia-
les: Oficinas de Registro del Gobierno de Aragón, oficinas de Correos 
«por procedimiento administrativo» o en el centro gestor con cita previa. 

Hay personas que han adquirido sus competencias profesionales en el 
propio puesto de trabajo, a través de la experiencia profesional, de vías 
no formales de formación y/o voluntariado.

Los Procedimientos de Evaluación y Acreditación de Competencias 
(PEAC) permiten obtener una acreditación oficial a todas estas 
personas que tienen experiencia laboral o formación realizada fuera del 
sistema oficial. De esta manera se puede conseguir un Certificado de 
Profesionalidad y/o un título de Formación Profesional.

CONVOCATORIAS PERMANENTES ABIERTAS
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ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
AFD ADG

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 2

AFD201 Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre

N
iv

el
 3 AFD301 Técnico Superior en Enseñanza y animación sociodeportiva

AFD302 Técnico Superior en Acondicionamiento físico

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1 AFDA0511 Operaciones auxiliares en la organización de actividades y 

funcionamiento de instalaciones deportivas

N
iv

el
 2

AFDA0109 Guía por itinerarios en bicicleta
AFDA0112 Guía por barrancos secos o acuáticos
AFDA0209 Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural
AFDA0611 Guía por itinerarios de baja y media montaña
AFDP0109 Socorrismo en instalaciones acuáticas
AFDP0111 Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios 
esquiables
AFDP0209 Socorrismo en espacios acuáticos naturales
SSCB0209 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil

N
iv

el
 3

AFDA0110 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
AFDA0111 Fitness acuático e hidrocinesia
AFDA0210 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente
AFDA0211 Animación físico-deportiva y recreativa
AFDA0411 Animación físico-deportiva y recreativa para personas con 
discapacidad
SSCB0211 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1 FPB101 Título Profesional Básico en Servicios administrativos
FPB121 Título Profesional Básico en Informática de oficina

N
iv

el
 2

ADG201 Técnico en Gestión administrativa

N
iv

el
 3 ADG301 Técnico Superior en Administración y finanzas

ADG302 Técnico Superior en Asistencia a la dirección

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1 ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

ADGG0508 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

N
iv

el
 2 ADGD0308 Actividades de gestión administrativa

ADGG0208 Actividades administrativas en la relación con el cliente

N
iv

el
 3

ADGD0108 Gestión contable y gestión administrativa para auditoría
ADGD0110 Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios
ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos
ADGD0210 Creación y gestión de microempresas
ADGG0108 Asistencia a la dirección
ADGG0308 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
ADGN0108 Financiación de empresas
ADGN0208 Comercialización y administración de productos y servicios 
financieros
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AGRARIA
AGA

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1 FPB107 Título Profesional Básico en Agro-jardinería y composiciones florales

FPB115 Título Profesional Básico en Actividades agropecuarias
FPB116 Título Profesional Básico en Aprovechamientos forestales

N
iv

el
 2

AGA205 Técnico en Aprovechamiento y conservación del medio natural
AGA204 Técnico en Jardinería y floristería
AGA202 Técnico en Producción agroecológica
AGA201 Técnico en Producción agropecuaria

N
iv

el
 3 AGA304 Técnico Superior en Ganadería y asistencia en sanidad animal

AGA302 Técnico Superior en Gestión forestal y del medio natural
AGA303 Técnico Superior en Paisajismo y medio rural

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1

AGAJ0108 Actividades auxiliares en floristería 
AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
AGAR0209 Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
AGAX0108 Actividades auxiliares en ganadería
AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura

N
iv

el
 2

AGAC0108 Cultivos herbáceos
AGAF0108 Fruticultura
AGAG0108 Producción avícola intensiva
AGAG0208 Producción cunícula intensiva
AGAH0108 Horticultura y floricultura
AGAJ0110 Actividades de floristería
AGAN0108 Ganadería ecológica
AGAN0211 Apicultura
AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 
AGAP0108 Producción porcina de reproducción y cría
AGAP0208 Producción porcina de recría y cebo
AGAR0108 Aprovechamientos forestales
AGAR0208 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas
AGAU0108 Agricultura ecológica 
AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero
AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria

N
iv

el
 3

AGAN0208 Cría de caballos
AGAN0311 Gestión de la producción ganadera
AGAO0308 Jardinería y restauración del paisaje
AGAR0109 Gestión de repoblaciones forestales y de tratamientos silvícolas
AGAR0110 Gestión de aprovechamientos forestales
AGAU0208 Gestión de la producción agrícola
AGAU0210 Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero
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ARTES GRÁFICAS
ARG

COMERCIO Y MÁRKETING
COM

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1

FPB117 Título Profesional Básico en Artes gráficas

N
iv

el
 2 ARG202 Técnico en Impresión gráfica

ARG203 Técnico en Preimpresión digital

N
iv

el
 3 ARG301 Técnico Superior en Diseño y edición de publicaciones impresas y 

multimedia

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1 ARGI0309 Reprografía

ARGT0111 Operaciones de manipulado y finalización de productos gráficos

N
iv

el
 2

ARGI0109 Impresión en offset
ARGI0110 Impresión en flexografía
ARGI0209 Impresión digital
ARGN0109 Producción editorial
ARGP0110 Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión

N
iv

el
 3 ARGG0110 Diseño de productos gráficos

ARGN0110 Desarrollo de productos editoriales multimedia

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1

FPB109 Título Profesional Básico en Servicios comerciales

N
iv

el
 2

COM201 Técnico en Actividades comerciales

N
iv

el
 3

COM301 Técnico Superior en Comercio internacional
COM302 Técnico Superior en Gestión de ventas y espacios comerciales
COM304 Técnico Superior en Marketing y publicidad
COM303 Técnico Superior en Transporte y logística

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1 COMT0211 Actividades auxiliares de comercio

COML0110 Actividades auxiliares de almacén

N
iv

el
 2 COMT0112 Actividades de gestión del pequeño comercio

COMV0108 Actividades de venta 

N
iv

el
 3

COML0109 Tráfico de mercancías por carretera
COML0111 Tráfico de viajeros por carretera
COML0209 Organización del transporte y la distribución
COML0210 Gestión y control del aprovisionamiento
COML0211 Gestión comercial y financiera del transporte de carretera
COML0309 Organización y gestión de almacenes
COMM0110 Marketing y compraventa internacional
COMM0111 Asistencia a la investigación de mercados
COMM0112 Gestión de marketing y comunicación
COMP0108 Implantación y animación de espacios comerciales
COMT0110 Atención al cliente, consumidor o usuario
COMT0210 Gestión administrativa y financiera del comercio internacional
COMT0411 Gestión comercial de ventas
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
EOC

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1

FPB111 Título Profesional Básico en Reforma y mantenimiento de edificios

N
iv

el
 2 EOC201 Técnico en Obras de interior, decoración y rehabilitación

EOC203 Técnico en Construcción

N
iv

el
 3 EOC301 Técnico Superior en Proyectos de edificación

EOC303 Técnico Superior en Organización y control de obras de construcción
EOC302 Técnico Superior en Proyectos de obra civil

Certificado de Profesionalidad

N
iv

e
l 1

EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
EOCB0109 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción
EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización
EOCH0108 Operaciones de hormigón
EOCJ0311 Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en 
construcción

N
iv

e
l 2

EOCB0108 Fábricas de albañilería
EOCB0110 Pintura decorativa en construcción 
EOCB0111 Cubiertas inclinadas
EOCB0210 Revestimientos con pastas y morteros en construcción 
EOCB0211 Pavimentos y albañilería de urbanización
EOCB0310 Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción 
EOCB0311 Pintura industrial en construcción
EOCE0211 Encofrados
EOCJ0110 Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos 
EOCJ0111 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas
EOCJ0211 Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados  
y mamparas

N
iv

e
l 3

EOCE0109 Levantamientos y replanteos
EOCO0108 Representación de proyectos de edificación
EOCO0109 Control de proyectos y obras de construcción
EOCO0112 Control de ejecución de obras de edificación
EOCO0208 Representación de proyectos de obra civil
EOCO0212 Control de ejecución de obras civiles
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELE

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1 FPB102 Título Profesional Básico en Electricidad y electrónica

FPB125 Título Profesional Básico en Fabricación de elementos metálicos
FPB126 Título Profesional Básico en Instalaciones electrotécnicas y mecánica

N
iv

el
 2 ELE202 Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas

ELE203 Técnico en Instalaciones de telecomunicaciones

N
iv

el
 3

ELE301 Técnico Superior en Mantenimiento electrónico
ELE302 Técnico Superior en Sistemas electrotécnicos y automatizados
ELE303 Técnico Superior en Automatización y robótica industrial
ELE304 Técnico Superior en Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
ELE305 Técnico Superior en Electromedicina clínica

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1

ELES0208 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios
ELEQ0111 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos 
ELEE0108 Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas

N
iv

el
 2

ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión
ELEM0111 Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
ELEM0311 Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial
ELES0108 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios
ELES0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, 
sonorización de locales y circuito cerrado de televisión
ELES0209 Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e 
infraestructuras de redes locales de datos

N
iv

el
 3

ELEE0110 Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno 
de edificios y con fines especiales
ELEE0310 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios
ELEE0610 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes 
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior
ELEM0110 Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial
ELEM0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas 
de automatización industrial
ELEQ0208 Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de 
sistemas de electromedicina
ELEQ0311 Mantenimiento de equipos electrónicos
ELES0110 Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y 
de redes de voz y datos en el entorno de edificios
ELES0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las 
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno 
de edificios
ELES0311 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas 
de producción audiovisual y de radiodifusión
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Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 3 ENA301 Técnico Superior en Eficiencia energética y energía solar térmica

ENA302 Técnico Superior en Energías renovables

ENERGÍA Y AGUA
ENA

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1 ENAE0111 Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento  
de instalaciones de energías renovables

N
iv

el
 2

ENAE0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas
ENAE0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas
ENAS0108 Montaje y mantenimiento de redes de gas
ENAS0110 Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión 
de instalaciones receptoras y aparatos de gas
ENAT0108 Montaje y mantenimiento de redes de agua

N
iv

el
 3

ENAC0108 Eficiencia energética de edificios
ENAE0308 Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas
ENAE0408 Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos
ENAE0508 Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas
ENAL0210 Gestión del montaje, operación y mantenimiento de 
subestaciones eléctricas
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Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1 FPB125 Título Profesional Básico en Fabricación de elementos metálicos

FPB103 Título Profesional Básico en Fabricación y montaje
FPB126 Título profesional básico en Instalaciones electrotécnicas y mecánica

N
iv

el
 2 FME201 Técnico en Conformado por moldeo de metales y polímeros

FME202 Técnico en Mecanizado 
FME203 Técnico en Soldadura y calderería

N
iv

el
 3

FME301 Técnico Superior en Construcciones metálicas
FME302 Técnico Superior en Diseño en fabricación mecánica
FME304 Técnico Superior en Programación de la producción en fabricación 
mecánica
FME305 Técnico Superior en Programación de la producción en moldeo de 
metales y polímeros

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1

FMEE0108 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica

N
iv

el
 2

FMEC0108 Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial
FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido y TIG
FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG
FMEE0208 Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 
industrial
FMEF0108 Fusión y colada
FMEF0208 Moldeo y machería
FMEH0109 Mecanizado por arranque de viruta
FMEH0209 Mecanizado por corte y conformado
FMEH0409 Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos 
especiales

N
iv

el
 3

FMEC0109 Producción en construcciones metálicas
FMEC0208 Diseño de calderería y estructuras metálicas
FMEE0308 Diseño de productos de fabricación mecánica
FMEF0308 Producción en fundición y pulvimetalurgia
FMEM0109 Gestión de la producción en fabricación mecánica
FMEM0209 Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico
FMEM0309 Diseño de útiles de procesado de chapa
FMEM0311 Fabricación de troqueles para la producción de piezas de chapa 
metálica
FMEM0409 Diseño de moldes y modelos para fundición o forja
FMEM0411 Fabricación de moldes para la producción de piezas poliméricas 
y de aleaciones ligeras

FABRICACIÓN MECÁNICA
FME



1 0

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1 FPB105 Título Profesional Básico en Cocina y restauración

FPB122 Título Profesional Básico en Actividades de panadería y pastelería

N
iv

el
 2 HOT201 Técnico en Cocina y gastronomía

HOT203 Técnico en Servicios en restauración

N
iv

el
 3

HOT301 Técnico Superior en Agencias de viajes y gestión de eventos
HOT302 Técnico Superior en Gestión de alojamientos turísticos
HOT303 Técnico Superior en Guía, información y asistencias turísticas
HOT304 Técnico Superior en Dirección de servicios de restauración
HOT305 Técnico Superior en Dirección de cocina

HOSTELERÍA Y TURISMO
HOT

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1

HOTA0108 Operaciones básicas de pisos en alojamientos
HOTR0108 Operaciones básicas de cocina 
HOTR0109 Operaciones básicas de pastelería 
HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar
HOTR0308 Operaciones básicas de catering 

N
iv

el
 2

HOTR0408 Cocina
HOTR0508 Servicios de bar y cafetería
HOTR0509 Repostería 
HOTR0608 Servicios de restaurante
HOTU0109 Alojamiento rural

N
iv

el
 3

HOTA0208 Gestión de pisos y limpieza en alojamientos
HOTA0308 Recepción en alojamientos
HOTG0108 Creación y gestión de viajes combinados y eventos
HOTG0208 Venta de productos y servicios turísticos
HOTI0108 Promoción turística local e información al visitante
HOTR0110 Dirección y producción en cocina
HOTR0209 Sumillería
HOTR0409 Gestión de procesos de servicio en restauración
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IMAGEN PERSONAL
IMP

IMAGEN Y SONIDO
IMS

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1

FPB108 Título Profesional Básico en Peluquería y estética

N
iv

el
 2 IMP203 Técnico en Peluquería y cosmética capilar

IMP202 Técnico en Estética y belleza

N
iv

el
 3

IMP301 Técnico Superior en Asesoría de imagen personal y corporativa
IMP302 Técnico Superior en Estética integral y bienestar
IMP303 Técnico Superior en Estilismo y dirección de peluquería
IMP304 Técnico Superior en Termalismo y bienestar

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1 IMPQ0108 Servicios auxiliares de peluquería

IMPE0108 Servicios auxiliares de estética

N
iv

el
 2 IMPP0108 Cuidados estéticos de manos y pies

IMPP0208 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje
IMPQ0208 Peluquería

N
iv

el
 3

IMPE0109 Bronceado, maquillaje y depilación avanzada 
IMPE0110 Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas
IMPE0111 Asesoría integral de imagen personal
IMPE0209 Maquillaje integral 
IMPE0210 Tratamientos estéticos 
IMPP0308 Hidrotermal 
IMPQ0109 Peluquería técnico-artística
IMPQ0308 Tratamientos capilares estéticos

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 2

IMS202 Técnico en Vídeo disc-jockey y sonido

N
iv

el
 3

IMS301 Técnico Superior en Iluminación, captación y tratamiento de imagen
IMS302 Técnico Superior en Producción de audiovisuales y espectáculos
IMS303 Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y 
espectáculos
IMS304 Técnico Superior en Sonido para audiovisuales y espectáculos
IMS305 Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y entornos interactivos

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 2 IMSE0111 Animación musical y visual en vivo y en directo 

IMST0110 Operaciones de producción de laboratorio de imagen

N
iv

el
 3

IMSD0108 Asistencia a la realización en televisión
IMSE0109 Luminotecnia para el espectáculo en vivo
IMST0109 Producción fotográfica
IMSV0108 Asistencia a la producción cinematográfica y de obras 
audiovisuales
IMSV0208 Asistencia a la producción en televisión
IMSV0209 Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos
IMSV0308 Cámara de cine, vídeo y televisión
IMSV0408 Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales



1 2

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
IEX

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 2

IEX201 Técnico en Excavaciones y Sondeos

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 2

IEXM0409 Excavación subterránea con explosivos

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
IFC

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
IEX

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 2

IEX201 Técnico en Excavaciones y Sondeos

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 2

IEXM0409 Excavación subterránea con explosivos

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
IFC

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
IEX

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 2

IEX201 Técnico en Excavaciones y sondeos

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 2

IEXM0409 Excavación subterránea con explosivos

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
IFC

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1 FPB104 Título Profesional Básico en Informática y comunicaciones
FPB121 Título Profesional Básico en Informática de oficina

N
iv

el
 2

IFC201 Técnico en Sistemas Microinformáticos y redes

N
iv

el
 3 IFC301 Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

IFC302 Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
IFC303 Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones web

Certificado de Profesionalidad  

N
iv

el
 1 IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos

N
iv

el
 2

IFCT0209 Sistemas microinformáticos
IFCT0309 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
IFCT0110 Operación de redes departamentales
IFCT0210 Operación de sistemas informáticos

N
iv

el
 3

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos
IFCT0509 Administración de servicios de internet
IFCT0310 Administración de bases de datos
IFCD0111 Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión
IFCD0112 Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de 
datos relacionales
IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
IFCM0110 Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos
IFCD0110 Confección y publicación de páginas web
IFCD0211 Sistemas de gestión de Información
IFCM0410 Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones
IFCM0310 Gestión de redes de voz y datos
IFCT0109 Seguridad informática
IFCT0610 Administración y programación en sistemas de planificación de 
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes
IFCT0609 Programación de sistemas informáticos
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Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1 FPB103 Título Profesional Básico en Fabricación y montaje

FPB124 Título Profesional Básico en Mantenimiento de viviendas

N
iv

el
 2 IMA201 Técnico en Mantenimiento electromecánico

IMA202 Técnico en Instalaciones frigoríficas y de climatización
IMA203 Técnico en Instalaciones de producción de calor

N
iv

el
 3 IMA301 Técnico Superior en Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos

IMA302 Técnico Superior en Mecatrónica industrial

Cualificaciones Profesionales

N
iv

el
 2 IMA752_2 instalación y mantenimiento de redes de conductos de 

climatización y ventilación-extracción

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
IMA

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1

IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica

N
iv

el
 2

IMAI0110 Instalación y mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, 
acústico y protección pasiva contra el fuego
IMAQ0108 Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial
IMAQ0110 Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos 
de elevación y transporte
IMAR0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
IMAR0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción
IMAR0408 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas

N
iv

el
 3

IMAI0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión 
del montaje de redes y sistemas de distribución de fluidos
IMAQ0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión 
del montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de 
producción
IMAR0309 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión 
del montaje de instalaciones frigoríficas
IMAR0409 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión 
del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
IMAR0508 Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas
IMAR0509 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión 
del montaje de instalaciones caloríficas
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MADERA, MUEBLE Y CORCHOINDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAMINA

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1

FPB110 Título Profesional Básico en Carpintería y mueble

N
iv

el
 2 MAM201 Técnico en Instalación y amueblamiento

MAM202 Técnico en Carpintería y mueble

N
iv

el
 3

MAM301 Técnico Superior en Diseño y amueblamiento

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1 MAMA0209 Trabajos de carpintería y mueble

MAMD0109 Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería  
y mueble

N
iv

el
 2

MAMR0108 Montaje de muebles y elementos de carpintería
MAMR0308 Mecanizado de madera y derivados
MAMR0408 Instalación de muebles
MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería

N
iv

el
 3 MAMB0110 Proyectos de instalación y amueblamiento

MAMD0309 Proyectos de carpintería y mueble

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1 FPB122 Título Profesional Básico en Actividades de panadería y pastelería

FPB119 Título Profesional Básico en Industrias alimentarias

N
iv

el
 2 INA201 Técnico en Elaboración de productos alimenticios

INA204 Técnico en Aceites de oliva y vinos
INA207 Técnico en Panadería, repostería y confitería

N
iv

el
 3 INA301 Técnico Superior en Procesos y calidad en la industria alimentaria

INA301 Técnico Superior en Vitivinicultura

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1 INAD0108 Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria

INAQ0108 Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en 
la industria alimentaria

N
iv

el
 2

INAE0209 Elaboración de leches de consumo y productos lácteos
INAF0108 Panadería y bollería
INAF0109 Pastelería y confitería
INAH0109 Elaboración de vinos y licores
INAI0108 Carnicería y elaboración de productos cárnicos
INAI0208 Sacrificio, faenado y despiece de animales
INAK0109 Obtención de aceites de oliva
INAV0109 Fabricación de conservas vegetales

N
iv

el
 3

INAE0110 Industrias lácteas
INAF0110 Industrias de derivados de cereales y de dulces
INAH0110 Industrias derivadas de la uva y del vino
INAH0209 Enotecnia
INAI0109 Industrias cárnicas
INAJ0110 Industrias de productos de la pesca y de la acuicultura
INAV0110 Industrias de conservas y jugos vegetales
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SANIDAD
SAN

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 2 SAN202 Técnico en Farmacia y parafarmacia

SAN203 Técnico en Emergencias sanitarias

N
iv

el
 3

SAN301 Técnico Superior en Anatomía patológica y citodiagnóstico
SAN302 Técnico Superior en Prótesis dentales
SAN303 Técnico Superior en Documentación y administración sanitarias
SAN304 Técnico Superior en Higiene bucodental
SAN305 Técnico Superior en Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear
SAN306 Técnico Superior en Laboratorio clínico y biomédico
SAN309 Técnico Superior en Radioterapia y dosimetría

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 2 SANT0208 Transporte sanitario 

SANT0108 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

QUÍMICA
QUI

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 2 QUI201 Técnico en Operaciones de laboratorio

QUI204 Técnico en Planta química

N
iv

el
 3 QUI301 Técnico Superior en Laboratorio de análisis y de control de calidad

QUI304 Técnico Superior en Química industrial

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 2

QUIE0108 Operaciones básicas en planta química
QUIE0208 Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares
QUIE0408 Operaciones de movimientos y entrega de productos en la 
industria química
QUIT0109 Operaciones de transformación de polímeros termoestables y sus 
compuestos
QUIT0209 Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos
QUIT0309 Operaciones de transformación de caucho

N
iv

el
 3

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos
QUIA0208 Ensayos microbiológicos y biotecnológicos
QUIB0108 Gestión y control de planta química
QUIE0109 Organización y control de los procesos de química transformadora
QUIL0108 Análisis químico
QUIT0409 Organización y control de la transformación del caucho
QUIT0509 Organización y control de la transformación de polímeros 
termoplásticos
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Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 2

SEA201 Técnico en Emergencias y protección civil

N
iv

el
 3 SEA301 Técnico Superior en Educación y control ambiental

SEA302 Técnico Superior en Coordinación de emergencias y protección civil
SEA303 Técnico Superior en Química y salud ambiental

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEA

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1

SEAG0209 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

N
iv

el
 2

SEAD0111 Extinción de incendios y salvamento
SEAD0112 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas
SEAD0211 Prevención de incendios y mantenimiento
SEAD0212 Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos
SEAD0411 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y 
apoyo a contingencias en el medio rural
SEAD0412 Adiestramiento de base y educación canina
SEAG0108 Gestión de residuos urbanos e industriales
SEAG0110 Servicios para el control de plagas
SEAG0212 Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles 
de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por 
aerosolización

N
iv

el
 3

SEAD0311 Gestión y coordinación en protección civil y emergencia
SEAD0511 Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a 
contingencias en el medio rural
SEAG0109 Interpretación y educación ambiental
SEAG0211 Gestión ambiental
SEAG0309 Control y protección del medio natural
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
SSC

Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 2

SSC201 Técnico en Atención a Personas en situación de dependencia

N
iv

el
 3

SSC301 Técnico Superior en Animación sociocultural y turística
SSC302 Técnico Superior en Educación infantil
SSC305 Técnico Superior en Promoción de igualdad de género
SSC304 Técnico Superior en Mediación comunicativa
SSC303 Técnico Superior en Integración social
SSC306 Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales
SSCI0109 Empleo doméstico
SSCI0212 Actividades funerarias y de mantenimiento de cementerios
SSCM0108 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

N
iv

el
 2

SSCG0111 Gestión de llamadas de teleasistencia
SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales

N
iv

el
 3

SSCB0109 Dinamización comunitaria 
SSCB0110 Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
SSCB0211 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil
SSCE0109 Información juvenil
SSCE0110 Docencia de la formación profesional para el empleo
SSCE0111 Promoción e intervención socioeducativa con personas con 
discapacidad
SSCE0212 Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
SSCG0109 Inserción laboral de personas con discapacidad
SSCG0112 Promoción y participación de la comunidad sorda
SSCG0209 Mediación comunitaria
SSCG0211 Mediación entre la persona sordociega y la comunidad
SSCI0209 Gestión y organización de equipos de limpieza
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Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1 FPB112 Título Profesional Básico en Arreglo y reparación de artículos textiles 

y de piel

N
iv

el
 2

TCP202 Técnico en Confección y moda

N
iv

el
 3

TCP301 Técnico Superior en Patronaje y moda

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
TCP

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1

TCPC0109 Reparación de calzado y marroquinería
TCP0309 Cortinaje y complementos de decoración
TCPF0109 Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel
TCPF0309 Cortinaje y complementos de decoración

N
iv

el
 2 TCPF0212 Confección de vestuario a medida en textil y piel

TCPF0512 Corte de materiales
TCPF0612 Ensamblaje de materiales

N
iv

el
 3

TCPF0712 Patronaje de artículos de confección en textil y piel
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Título de Formación Profesionalidad

N
iv

el
 1

FPB106 Título Profesional Básico en Mantenimiento de vehículos

N
iv

el
 2

TMV201 Técnico en Carrocería
TMV202 Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles
TMV203 Técnico en Conducción de vehículos de transporte por carretera
TMV204 Técnico en Electromecánica de maquinaria

N
iv

el
 3

TMV301 Técnico Superior en Automoción

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
TMV

Certificado de Profesionalidad

N
iv

el
 1

TMVG0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 
vehículos 
TMVL0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de 
vehículos

N
iv

el
 2

TMVG0209 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de 
vehículos 
TMVG0210 Mantenimiento de sistemas de rodaje y transmisión de 
maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil, sus 
equipos y aperos
TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de 
rodaje de vehículos automóviles 
TMVG0310 Mantenimiento del motor y de los sistemas eléctricos, de 
seguridad y confortabilidad de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y 
de edificación y obra civil
TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares
TMVI0108 Conducción de autobuses
TMVI0112 Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas
TMVI0208 Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías 
por carretera
TMVL0209 Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de 
vehículos
TMVL0309 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
TMVL0509 Pintura de vehículos

N
iv

el
 3 TMVG0110 Planificación y control del área de electromecánica 

TMVL0609 Planificación y control del área de carrocería
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Con la colaboración de:

Organizado por:

Rellena el formulario de CONÉCTATE de nuestra web: https://www.peacaragon.es/conectate/ 
y entrarás en una lista de distribución de convocatorias de la familia profesional que te interese.

Si necesitas información personalizada, ponemos a tu disposición la red de puntos de información y 
orientación, los encontrarás en: https://www.peacaragon.es/puntos-de-informacion-del-peac/.

Aplicación SIGPEAC

aplicaciones.aragon.es/sigpeac/inicio

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL


