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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eduCaCión y Cultura

DeCreto 49/2016, de 10 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de quince ciclos 
de Formación Profesional Básica en el Principado de Asturias.

PreÁmBulo

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa, establece en el artículo 39.4 que los títulos de Formación Profesional estarán referidos, 
con carácter general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Asimismo establece que los ciclos formati-
vos que conducen a la obtención de dichos títulos son los ciclos de formación profesional básica, los ciclos formativos 
de grado medio y los ciclos formativos de grado superior. El currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exigencias 
derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.bis.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en relación con la for-
mación profesional, corresponde al Gobierno fijar los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación del currículo básico. Los contenidos del currículo básico requerirán el 65 por 100 de los horarios 
para las Comunidades Autónomas que no tengan lengua cooficial.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39.6, el Gobierno, mediante Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, reguló 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema edu-
cativo, aprobó catorce títulos profesionales básicos, y fijó sus currículos básicos. Posteriormente, se aprobaron nuevos 
títulos de Formación Profesional Básica: siete títulos mediante Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, y, recientemente, 
otros seis títulos mediante Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto.

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de formación profesional del siste-
ma educativo y deben responder a un perfil profesional, según se establece en el artículo 3 del Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero, y se ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos profesionales de duración variable. El 
perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1 del Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
de las Cualificaciones Profesionales y de la Formación Profesional.

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica contienen módulos asociados a unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 
42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y un módulo de formación en centros de trabajo.

Corresponde a las Administraciones educativas, en su ámbito de competencia, completar el currículo de los ciclos 
formativos de formación profesional, según lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y en el artículo 5.2 del 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 18, atribuye a la Comunidad Autónoma la compe-
tencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que, conforme 
al artículo 81.1 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 
y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

Mediante el presente decreto se establece el currículo de quince ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de 
acuerdo con el currículo básico, que se impartirán en los centros docentes del Principado de Asturias y que proporciona-
rán una respuesta a la demanda formativa de distintos ámbitos laborales en este ámbito territorial. 

El currículo de estos ciclos formativos integra aspectos científicos, tecnológicos, organizativos y las competencias del 
aprendizaje permanente de las enseñanzas establecidas en el currículo básico, para lograr que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios del perfil profesional correspondiente y, así, poder continuar estudios 
en el sistema educativo.

No obstante, dada la amplitud y el grado de concreción de los currículos básicos de estos ciclos de Formación Pro-
fesional Básica establecidos en los reales decretos citados por los que se aprobaron los títulos, y teniendo en cuenta 
las circunstancias académicas del alumnado que accede a estas enseñanzas, en el presente decreto se asumen y no se 
desarrollan los objetivos, las competencias, los contenidos, los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación y las 
orientaciones pedagógicas fijados para cada uno de los ciclos en sus correspondientes reales decretos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se incluye en el anexo decimosexto una unidad formativa en materia de prevención de 
riesgos laborales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.5 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. Esta 
unidad se organiza como unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo que 
será común a cada ciclo formativo.
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Por último, los centros docentes en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, a través de la concreción 
curricular y de las programaciones docentes, concretarán y desarrollarán el currículo de los ciclos formativos que im-
partan, teniendo en cuenta las características de su alumnado y del entorno, promoviendo los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En los anexos primero a decimoquinto se establece el horario lectivo de los módulos integrantes de cada uno de los 
ciclos formativos básicos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 bis.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
hasta completar las 2.000 horas totales previstas en la normativa básica. Cada uno de estos anexos incluye la denomi-
nación y los códigos de los certificados de profesionalidad que, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
primera del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, se pueden 
obtener por la superación de las unidades de competencia a que se asocia cada módulo profesional. 

Asimismo, se contienen otros aspectos de ordenación de estas enseñanzas como la organización de los módulos 
de Comunicación y Sociedad I y II en dos unidades formativas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real 
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el desarrollo en dos períodos del módulo de formación en centros de trabajo, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución de 26 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte, por la que se regulan determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional básica en el Principado 
de asturias.

Por otro lado, se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fo-
mentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en el artículo 4 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Además la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 24, y la Ley del Principado de 
Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, en 
su artículo 15, establecen la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

Habiendo sido declarada la urgencia en la tramitación de la presente disposición de carácter general, debido a que 
algunos de los ciclos formativos se han implantado en el año académico 2014/2015, conforme a lo establecido en la 
disposición transitoria tercera, y que otros se implantarán a partir del año académico 2016/2017, es necesaria la pronta 
ejecución de su contenido y por lo tanto su entrada en vigor se ha previsto para el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La presente norma ha sido sometida a informe del Consejo de Asturias de la Formación Profesional y al dictamen del 
Consejo Escolar del Principado de Asturias, que han sido favorables. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de agosto de 2016,

D I S P O N G O

Artículo 1.—objeto.

El presente decreto tiene por objeto regular la ordenación y establecer el currículo para cada uno de los quince ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica que a continuación se relacionan:

a) Servicios administrativos (Anexo primero)

b) Electricidad y electrónica (Anexo segundo)

c) Fabricación y montaje (Anexo tercero)

d) Cocina y restauración (Anexo cuarto)

e) Mantenimiento de vehículos (Anexo quinto)

f) Agrojardinería y composiciones florales (Anexo sexto)

g) Peluquería y estética (Anexo séptimo)

h) Servicios comerciales (Anexo octavo)

i) Carpintería y mueble (Anexo noveno)

j) Aprovechamientos forestales (Anexo décimo)

k) Alojamiento y lavandería (Anexo undécimo)

l) Industrias alimentarias (Anexo duodécimo)

m) Informática de oficina (Anexo decimotercero)

n) Mantenimiento de viviendas (Anexo decimocuarto)

ñ) Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo. (Anexo decimoquinto)

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

El presente decreto será de aplicación en los centros docentes, tanto de titularidad pública como privada, que hayan 
sido autorizados para impartir ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el Principado de Asturias. 
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Artículo 3.—Finalidad y objetivos.

1. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán al logro de los objetivos establecidos con carácter general 
para las enseñanzas de formación profesional en el artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
así como a adquirir o completar las competencias del aprendizaje permanente.

2. Los objetivos generales de cada uno de los ciclos formativos enumerados en el artículo 1 del presente decreto, 
serán los establecidos en los respectivos anexos de los Reales Decretos 127/2014, de 28 de febrero, 356/2014, de 16 de 
mayo, y 774/2015, de 28 de agosto, por los que se aprueban los correspondientes títulos profesionales básicos.

Artículo 4.—estructura de los ciclos de Formación Profesional Básica.

1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrán una duración de 2.000 horas, equivalentes a dos 
cursos académicos a tiempo completo, y se organizan en módulos profesionales de duración variable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 3 y 6 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. El horario lectivo de los módulos 
integrantes de cada ciclo formativo será el establecido en los anexos primero a decimoquinto.

2. Los módulos profesionales estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la ad-
quisición de las competencias profesionales, personales y sociales, y de las competencias del aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, estos ciclos formativos 
incluyen los siguientes módulos:

a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que serán los 
que figuran en los anexos del presente decreto para cada ciclo formativo.

b) Módulos asociados a los bloques comunes a que se refiere el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, que serán los siguientes: 

1.º En el primer curso de cada ciclo formativo se impartirán los módulos Comunicación y Sociedad I y Ciencias Apli-
cadas i. 

2.º En el segundo curso de cada ciclo formativo se impartirán los módulos Comunicación y Sociedad II y Ciencias 
Aplicadas II.

Los módulos de Comunicación y Sociedad I y Comunicación y Sociedad II desarrollarán competencias lingüísticas en 
lengua castellana y lengua inglesa. A tal fin, dichos módulos se dividirán en dos unidades formativas: Comunicación en 
Lengua española y Sociedad, con una carga horaria de 4 horas semanales; y Lengua inglesa, con una carga horaria de 
2 horas semanales.

c) Un módulo de formación en centros de trabajo con una carga horaria total de 290 horas, que se realizará en dos 
períodos, uno en primer curso y otro en segundo curso. 

En el primer curso se organizará una unidad formativa en materia de prevención de riesgos laborales que se impartirá 
con una carga horaria total de 50 horas, a razón de 2 horas semanales y que se desarrollará durante el curso, en todo 
caso, con carácter previo al período de estancia en la empresa. 

Los períodos de estancia en la empresa tendrán una duración de 120 horas cada curso.

4. Cada grupo de Formación Profesional Básica contará con una tutoría de 1 hora lectiva semanal en cada uno de los 
cursos. 

Artículo 5.—Currículo.

1. El currículo de los ciclos de Formación Profesional Básica estará integrado por objetivos, competencias, contenidos, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación y orientaciones pedagógicas fijados para cada uno de los títulos en 
los correspondientes reales decretos. 

2. Los currículos de los ciclos formativos a que hacen referencia los apartados a), b), c), d), e), f), g), h), e i) del ar-
tículo 1 se regulan, respectivamente, en los anexos primero a noveno del presente decreto, de acuerdo con lo dispuesto 
en los anexos del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, que corresponden a cada título profesional, sin perjuicio de 
lo establecido en el apartado 5 del presente artículo.

3. Los currículos de los ciclos formativos a que hacen referencia los apartados j), k), l) y m) del artículo 1 se regulan, 
respectivamente, en los anexos décimo a decimotercero del presente decreto, de acuerdo con lo dispuesto en los anexos 
del Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, que corresponden a cada título profesional, sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado 5 del presente artículo.

4. Los currículos de los ciclos formativos a que hacen referencia los apartados n) y ñ) del artículo 1, se regulan, 
respectivamente, en los anexos decimocuarto y decimoquinto del presente decreto, de acuerdo con lo dispuesto en los 
anexos del Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, que corresponden a cada título profesional, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el apartado 5 del presente artículo.

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y sin perjuicio de la 
inclusión de aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales de forma transversal en el conjunto de los módulos 
profesionales del ciclo, en el módulo de formación en centros de trabajo de cada uno de los ciclos formativos, se orga-
niza una unidad formativa de prevención de riesgos laborales cuyo currículo se establece en el anexo decimosexto del 
presente decreto y que será común a todos ellos.
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6. Los centros docentes que impartan estos ciclos formativos, concretarán y desarrollarán el currículo correspon-
diente teniendo en cuenta las características de su alumnado y del entorno, promoviendo los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

7. La contextualización de los currículos en los centros educativos se hará a través de la concreción curricular del ciclo 
formativo y de las programaciones docentes. 

Artículo 6.—elementos transversales del currículo.

1. Todos los ciclos formativos incluirán de forma transversal, en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo, las 
competencias y contenidos a que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

A tal fin, en las programaciones docentes de los módulos profesionales se deberá identificar con claridad el conjunto 
de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos.

2. Las actividades formativas previstas en las programaciones docentes y los métodos de trabajo que se utilicen 
fomentarán la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y se desarrollarán evitando 
estereotipos, prejuicios de género y roles y comportamientos sexistas.

Artículo 7.—Módulo profesional de formación en centros de trabajo.

1. De acuerdo con el artículo 10.1 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, el módulo profesional de formación 
en centros de trabajo responderá a lo establecido con carácter general para el conjunto de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo.

2. Con carácter general y de manera preferente, el desarrollo de las estancias formativas en empresas se producirá 
durante el tercer trimestre del año académico, tanto en el primer curso como en el segundo, tras finalizar las enseñanzas 
correspondientes a los demás módulos formativos del curso. 

En casos excepcionales y previa autorización de la Dirección General competente en materia de formación profesio-
nal, la estancia formativa en la empresa se podrá desarrollar en un ambiente simulado en el propio centro docente.

3. El módulo de formación en centros de trabajo será evaluado al finalizar la segunda estancia formativa realizada 
en la empresa.

4. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para cada período del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo estarán referidos a las unidades de competencia impartidas en el curso en el que se 
desarrolle cada período.

5. La unidad formativa de prevención de riesgos laborales, que se desarrolla en el primer curso, será evaluada como 
parte integrante del módulo de formación en centros de trabajo y garantizará la formación necesaria que capacite para 
llevar a cabo las funciones de nivel básico de prevención recogidas en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y en la normativa vigente en materia 
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero.

Los alumnos y las alumnas obtendrán la certificación de nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales a 
que se refiere el párrafo anterior, una vez superado el módulo de formación en centros de trabajo.

Artículo 8.—Profesorado.

Los módulos profesionales de los ciclos de Formación Profesional Básica serán impartidos por el profesorado que 
reúna los requisitos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los estableci-
dos en los reales decretos de título de formación profesional básica, respecto de los módulos asociados a unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Artículo 9.—organización y metodología.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la organización de 
estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones de enseñanza y aprendizaje que 
pudieran presentarse en los alumnos y las alumnas. 

En todo caso se atenderá a la distribución horaria establecida para cada uno de los módulos profesionales del ciclo 
formativo en el presente decreto.

Excepcionalmente, la distribución horaria semanal y de los módulos entre el primer curso y el segundo curso podrá 
ser modificada mediante autorización de la Dirección General competente en materia de formación profesional, previo 
informe del Servicio de Inspección Educativa.

2. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y 
contenidos de carácter transversal entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título y favorecerá 
la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en grupo de los alumnos y las alumnas. 

3. La metodología empleada se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición progresiva de las compe-
tencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y 
su continuidad en el sistema educativo. A tal fin, deberá atender a los distintos ritmos de aprendizaje y a las necesidades 
educativas que presente el alumnado.
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Artículo 10.—Títulos profesionales básicos y certificación académica de módulos profesionales.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, el alumnado que 
supere un ciclo de formación profesional básica obtendrá el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas 
cursadas, con valor académico y profesional y con validez en todo el territorio nacional. 

2. El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio.

3. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional básico recibirán la 
certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación par-
cial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional.

Disposición transitoria primera.—Módulo profesional de formación en centros de trabajo.

En tanto no se proceda a la regulación de los distintos aspectos de ordenación, organización y evaluación del módulo 
de formación en centros de trabajo de los ciclos de Formación Profesional Básica, se estará a lo dispuesto en la Resolu-
ción de 22 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones para 
regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la evaluación del módulo de formación en centros de trabajo de los 
ciclos formativos de la formación profesional específica que se imparten en centros docentes del Principado de Asturias 
y en la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización 
y evaluación de la Formación Profesional del Sistema Educativo en el Principado de Asturias.

Disposición transitoria segunda.—obtención del título de Graduado o Graduada en educación Secundaria obligatoria 
por las personas tituladas en Formación Profesional Básica en los cursos 2015/2016 o 2016/2017.

De acuerdo con la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se re-
gulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional 
Básica en los cursos 2015/2016 o 2016/2017, en tanto no sea de aplicación la evaluación prevista en el artículo 44.1 
de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, 
en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes.

Disposición transitoria tercera.—Implantación de ciclos formativos con carácter retroactivo.

Habiéndose autorizado la implantación de las enseñanzas de los ciclos formativos a que hace referencia el artículo 1 
en sus letras a), b), c), d), e), g), h), i), j) y m) en el año académico 2014-2015, los currículos correspondientes a dichos 
ciclos formativos se aplicarán con efecto retroactivo en el año académico 2014-2015 para el primer curso y en el año 
académico 2015-2016 para el segundo curso.

Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo normativo.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente decreto, así como para la regulación de 
otras ofertas formativas de formación profesional adaptadas para el alumnado con necesidades educativas especiales, 
previstas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

Disposición final segunda.—entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a diez de agosto de dos mil dieciséis.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández 
Fernández.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2016-09078.
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ANEXO OCTAVO 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN SERVICIOS 
COMERCIALES 

 
De acuerdo con lo establecido en el anexo IX del Real Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero, el Título Profesional Básico en Servicios Comerciales queda identificado por 
los siguientes elementos: 
Primero.- Identificación del título 

Denominación: Servicios Comerciales.  
Nivel: Formación Profesional Básica.  
Duración: 2.000 horas.  
Familia Profesional: Comercio y Marketing. 
Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 
Segundo.- Perfil profesional 

El perfil profesional determinado por la competencia general del título, las 
competencias del título, la relación de cualificaciones y las unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, el entorno 
profesional y la prospectiva del sector o sectores relacionados con el título, será el 
establecido en el apartado 2 del anexo IX del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

Tercero.- Objetivos generales 

Los objetivos generales del ciclo formativo serán los establecidos en el apartado 3.1 del 
anexo IX del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

Cuarto.- Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y orientaciones 
pedagógicas 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y orientaciones 
pedagógicas de los módulos serán los establecidos en el apartado 3.3 del anexo IX del 
Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero. 
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Quinto.- Módulos profesionales, unidades de competencia a las que se asocian los 
módulos formativos y certificados de profesionalidad completos con los que se 
relacionan 

TIPO DE 
MÓDULOS 

MÓDULO/UNIDAD 
FORMATIVA 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

COMPLETOS 

Módulos 
asociados a 
unidades de 
competencia 
del Catálogo 
Nacional de 
Cualificaciones 
Profesionales 

3069 Técnicas 
básicas de 
merchandising 

 

UC1327_1: 
Realizar 
operaciones 
auxiliares de 
reposición, 
disposición y 
acondicionamiento 
de productos en el 
punto de venta. 

UC1328_1: 
Manipular y 
trasladar productos 
en la superficie 
comercial y en el 
reparto de 
proximidad, 
utilizando 
transpalés y 
carretillas de 
mano. 

ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE 
COMERCIO 

CÓDIGO: COMT0211 

Real Decreto 
1694/2011, de 18 de 
noviembre 

3005 Atención al 
cliente 

UC1329_1: 
Proporcionar 
atención e 
información 
operativa, 
estructurada y 
protocolarizada al 
cliente. 

3006  Preparación de 
pedidos y venta de 
productos 

UC1326_1: 
Preparar pedidos 
de forma eficaz y 
eficiente, siguiendo 
procedimientos 
establecidos. 

ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE 
ALMACEN 

CÓDIGO: COML0110 

Real Decreto 
1522/2011, de 31 de 
octubre 

3070 Operaciones 
auxiliares de 
almacenaje 

UC1325_1: 
Realizar las 
operaciones 
auxiliares de 
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recepción, 
colocación, 
mantenimiento y 
expedición de 
cargas en el 
almacén de forma 
integrada en el 
equipo. 

UC0432_1: 
Manipular cargas 
con carretillas 
elevadoras. 

 

3001 Tratamiento 
informático de datos 

 

UC0973_1: 
Introducir datos y 
textos en 
terminales 
informáticos en 
condiciones de 
seguridad, calidad 
y eficiencia. 

 

3002 Aplicaciones 
básicas de ofimática 

 

UC0974_1: 
Realizar 
operaciones 
básicas de 
tratamiento de 
datos y textos, y 
confección de 
documentación. 

Módulos 
asociados a 
bloques 
comunes 

3009 Ciencias 
aplicadas I 

 

3010 Ciencias 
aplicadas II 

3011 Comunicación y 
sociedad I 

3012 Comunicación y 
Sociedad II 

Módulo de 
formación en 
centros de 

3072 Estancia 
formativa en empresa  
I y II 
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trabajo 3072 Unidad 
formativa de 
prevención de riesgos 
laborales 
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Sexto.- Módulos, número de horas, distribución en cursos y horario semanal 

CICLO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS COMERCIALES 

Nº 
Módulos 

11 

CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONALES 

Horas 
lectivas 

Horas 
semanales 

1º 
Curso 

2º 
Curso 

1º 
Curso 2º Curso 

3069 Técnicas básicas de merchandising 270   9   

3070 Operaciones auxiliares de almacenaje   120   4 

3001 Tratamiento informático de datos   210   7 

3002 Aplicaciones básicas de ofimática   170   6 

3005 Atención al cliente 60   2   

3006 Preparación de pedidos y venta de productos 120   4   

3009 Ciencias aplicadas I 175   6   

3010 Ciencias aplicadas II   175   6 

3011 Comunicación y sociedad I 175   6   

3012 Comunicación y sociedad II   175   6 

3072 

FCT. Estancia formativa en empresa 120 120     

FCT. Unidad formativa de prevención de 
riesgos laborales 50   2   

  Tutoría 30 30 1 1 

TOTAL POR CURSO 1000 1000     

TOTAL HORAS SEMANALES     30 30 

TOTAL DE HORAS DEL CICLO 2000 
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ANEXO DECIMOSEXTO 
 

UNIDAD FORMATIVA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje 

1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud de las personas 
trabajadoras. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados 
de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 
trabajo. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del 
título correspondiente. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos 
que los generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente. 

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 
empresa, identificando las responsabilidades de agentes con implicación. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las 
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales y sus competencias. 
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f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del título correspondiente. 
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo. 

3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del título correspondiente. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse 
para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 
sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a 
adoptar en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas y de 
prioridad de intervención en caso de emergencia donde existan víctimas de 
diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos 
que han de ser aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y 
se ha determinado la composición y usos del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y de la trabajadora y su importancia como medida de prevención. 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

 
Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales: 

 Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

 Análisis de factores de riesgo. 

 La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 
preventiva. 

 Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

 Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

 Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico - sociales. 
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 Riesgos específicos en los centros de trabajo. 

 Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que 
pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa: 

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

 Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. Tipos de 
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel 
estatal y planificación y organización de la prevención en la empresa. 

 Los Servicios de Prevención.  

 Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

 Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”. 

 Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de 
trabajo. Recogida y análisis de documentación. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

 Señalización de seguridad. 

 Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

 Protocolos de actuación ante una situación de emergencia. 

 Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 

 Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras. 

 
 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo 
vigente que le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las 
actividades desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se concretará en la 
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definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas 
necesarias que deban adoptarse para su implementación. 

 La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo y la 
propuesta de acciones preventivas, y la realización de simulacros de evacuación y 
aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la normativa vigente y 
el propio plan de emergencia del centro de trabajo. 

 El acercamiento al entorno laboral del sector, a través de visitas a centros de 
formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo 
representativos del sector. 

 La consulta a profesionales, agentes en económicos y sociales y organismos y 
entidades con competencias en materia de prevención de riesgos laborales. 

 El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar información sobre 
siniestralidad laboral y otros aspectos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales 
especializados en la materia. 

 La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector, y la participación 
en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito nacional, comunitario e 
internacional. 

 La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y 
otras iniciativas del centro de trabajo. 
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