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DEPARTAMENTO
DE ENSEÑANZA
ORDEN
ENS/196/2012, de 14 de junio, por la que se incluyen varias cualiicaciones profesionales y los correspondientes módulos formativos en el Catálogo de Cualiicaciones
Profesionales de Cataluña y en el Catálogo Modular Integrado de Formación
Profesional.

El Decreto 28/2010, de 2 de marzo, ha regulado el Catálogo de Cualificaciones
Profesionales de Cataluña y el Catálogo Modular Integrado de Formación Profesional.
El artículo 10 establece que las cualificaciones profesionales y los correspondientes módulos formativos se aprueban mediante orden conjunta de los consejeros o
consejeras con competencias en materia educativa y de trabajo.
Mediante la Orden EDU/622/2010, de 8 de noviembre, se incluyen, por primera
vez, varias cualificaciones profesionales y los correspondientes módulos formativos
en el Catálogo de Cualificaciones Profesionales de Cataluña y el Catálogo Modular
Integrado de Formación Profesional. Asimismo esta Orden determina la estructura
del catálogo y la codificación de las cualificaciones profesionales.

Una vez contrastadas por la comisión directora del Instituto Catalán de las
Cualificaciones Profesionales y con el acuerdo previo del Consejo Catalán de la
Formación Profesional, procede incluir nuevas cualificaciones profesionales y los
correspondientes módulos formativos del Catálogo de Cualificaciones Profesionales de Cataluña y del Catálogo Modular Integrado de Formación Profesional, y
se actualiza una cualificación.

Por todo ello, a propuesta de la consejera de Enseñanza y del consejero de Empresa
y Empleo, de acuerdo con el artículo 40.2 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre,
de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno,
ORDENO:

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de esta Orden es la inclusión de varias cualificaciones profesionales y
los correspondientes módulos formativos en el Catálogo de Cualificaciones Profesionales de Cataluña y en el Catálogo Modular Integrado de Formación Profesional
regulado por el Decreto 28/2010, de 2 de marzo, una vez presentadas a la comisión
directora del Instituto Catalán de las Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones son de aplicación en todo el territorio de Cataluña y no constituyen una
regulación del ejercicio profesional.

Artículo 2
Cualiicaciones profesionales que se establecen
Se establecen las cualificaciones profesionales relacionadas en el anexo 1, cuyas
especificaciones técnicas se describen en la dirección web del Instituto Catalán
de las Cualificaciones Profesionales en el apartado del Catálogo (http://www20.
gencat.cat/portal/site/ensenyament).

Artículo 3
Cualiicaciones profesionales que se actualizan
Se actualiza la cualificación profesional relacionada en el anexo 2, cuyas especificaciones técnicas se describen en la dirección web del Instituto Catalán de las
Cualificaciones Profesionales en el apartado del Catálogo (http://www20.gencat.
cat/portal/site/ensenyament).
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DISpOSICIÓN fINaL

Esta Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC.

Barcelona, 14 de junio de 2012
IRENE RIgaU I OLIvER
Consejera de Enseñanza
f. XavIER MENa
Consejero de Empresa y Empleo
aNEXO 1

Familia profesional: Agraria
Cualificaciones profesionales:
Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
Actividades de floristería
Ganadería ecológica
Horticultura y floricultura
Producción de semillas y plantas en vivero
Gestión de la producción ganadera
Gestión de repoblaciones forestales y de tratamientos silvícolas
Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales

Código
AR_2-398_1
AR_2-399_1
AR_2-457_2
AR_2-227_2
AR_2-167_2
AR_2-460_2
AR_2-465_3
AR_2-228_3
AR_2-348_3

Familia profesional: Artes gráficas
Cualificaciones profesionales:

Código
Maquetación de rótulos
AF_1-990_2
Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión AF_2-291_2
Desarrollo de rótulos y otros productos de comunicación visual
AF_1-989_3
Familia profesional: Artes y artesanías
Cualificaciones profesionales:
Alfarería artesanal
Familia profesional: Comercio y Marketing
Cualificaciones profesionales:
Gestión comercial de ventas
Gestión y control del aprovisionamiento
Marketing y compraventa internacional
Organización del transporte y la distribución
Organización y gestión de almacenes
Tráfico de mercancías por carretera

Código
AA_2-518_2

Código
CM_2-314_3
CM_2-315_3
CM_2-316_3
CM_2-317_3
CM_2-318_3
CM_2-088_3
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Familia profesional: Edificación y obra civil
Cualificaciones profesionales:
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización
Levantamientos y replanteos
Control de proyectos y obras de construcción
Familia profesional: Electricidad y electrónica
Cualificaciones profesionales:
Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas
Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión
de segunda y tercera categoría y centros de transformación
Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión
Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación
y de redes de voz y datos en el entorno de edificios
Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento
de sistemas de electromedicina
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento
de equipamiento de red y estaciones base de telefonía
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento
de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz
y datos en el entorno de edificios
Familia profesional: Energía y agua
Cualificaciones profesionales:
Eficiencia energética de edificios
Gestión de la operación en centrales hidroeléctricas
Gestión del montaje y mantenimiento de redes de gas
Familia profesional: Fabricación mecánica
Cualificaciones profesionales:
Moldeo y machería
Montaje e instalación de rótulos
Tratamientos térmicos en fabricación mecánica
Familia profesional: Hostelería y Turismo
Cualificaciones profesionales:
Animación turística
Dirección en restauración
Sumillería

Código
EO_2-409_1
EO_2-274_3
EO_2-273_3

Código
EE_2-256_1
EE_2-380_2
EE_2-260_3
EE_2-258_3
EE_2-381_3
EE_2-485_3
EE_2-383_3

Código
EA_2-358_3
EA_2-473_3
EA_2-360_3

Código
FM_2-185_2
FM_1-988_2
FM_2-353_2

Código
HT_2-329_3
HT_2-331_3
HT_2-337_3
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Familia profesional: Imagen personal
Cualificaciones profesionales:
Asesoría integral de imagen personal
Bronceado, maquillaje y depilación avanzada
Caracterización de personajes
Maquillaje integral
Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas
Peluquería técnico-artística
Tratamientos capilares estéticos
Tratamientos estéticos
Familia profesional: Industrias alimentarias
Cualificaciones profesionales:
Elaboración de leches de consumo y productos lácteos
Fabricación de conservas vegetales
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura
Industrias cárnicas
Industrias de conservas y jugos vegetales
Industrias de derivados de cereales y de dulces
Industrias de productos de la pesca y de la acuicultura
Industrias lácteas
Familia profesional: Industrias extractivas
Cualificaciones profesionales:
Operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento mecánico
de instalaciones y equipos de excavaciones y plantas
Familia profesional: Informática y comunicaciones
Cualificaciones profesionales:
Confección y publicación de páginas web
Mantenimiento de primer nivel en sistemas
de radiocomunicaciones
Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos
Administración y programación en sistemas de planificación
de recursos empresariales (ERP) y de gestión de relaciones
con clientes (CRM)
Gestión de redes de voz y datos
Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones
Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas
domóticos/inmódicos, de control de accesos y presencia,
y de videovigilancia

Código
IP_2-395_3
IP_2-182_3
IP_2-396_3
IP_2-024_3
IP_2-248_3
IP_2-249_3
IP_2-397_3
IP_2-250_3

Código
IA_2-106_2
IA_2-103_2
IA_2-109_2
IA_2-239_3
IA_2-176_3
IA_2-177_3
IA_2-178_3
IA_2-180_3

Código
IE_2-408_1

Código
IC_2-297_2
IC_2-362_2
IC_2-301_2
IC_2-363_3
IC_2-302_3
IC_2-364_3
IC_2-365_3
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Mantenimiento de segundo nivel en sistemas
de radiocomunicaciones
Programación de sistemas informáticos
Sistemas de gestión de información
Familia profesional: Madera, mueble y corcho
Cualificaciones profesionales:
Proyectos de instalación y amueblamiento
Familia profesional: Química
Cualificaciones profesionales:
Operaciones de movimientos y entrega de productos
en la industria química
Operaciones de transformación de polímeros termoestables
y sus compuestos
Preparación de pastas papeleras
Organización y control de la transformación de caucho
Organización y control de la transformación de polímeros
termoestables y sus compuestos
Organización y control de la transformación de polímeros
termoplásticos
Familia profesional: Sanidad
Cualificaciones profesionales:
Radioterapia
Familia profesional: Seguridad y medio ambiente
Cualificaciones profesionales:
Gestión de la movilidad sostenible y segura
Familia profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad
Cualificaciones profesionales:
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil
y juvenil
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil
Inserción laboral de personas con discapacidad
Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Código
IC_2-366_3
IC_2-303_3
IC_2-304_3

Código
FS_2-425_3

Código
QU_2-475_2
QU_2-114_2
QU_2-242_2
QU_2-244_3
QU_2-245_3
QU_2-246_3

Código
SA_2-127_3

Código
SM_1-983_3

Código
SC_2-564_2
SC_2-565_3
SC_2-323_3
SC_2-451_3
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Familia profesional: Textil, confección y piel
Cualificaciones profesionales:
Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel
Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil
Reparación de calzado y marroquinería
Fabricación de calzado a medida y ortopédico
Montado y acabado de calzado y marroquinería
Mantenimiento de bienes culturales en textil y piel
Patronaje de calzado y marroquinería
Realización de vestuario para el espectáculo

Código
TX_2-387_1
TX_2-389_1
TX_2-139_1
TX_2-467_2
TX_2-143_2
TX_2-285_3
TX_2-287_3
TX_2-471_3

aNEXO 2
Familia profesional: Seguridad y medio ambiente
Cualificaciones profesionales:
Servicios para el control de plagas
(12.165.112)

Código
SM_2-028_3
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