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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden de 25/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas
de Formación para la Transición a la Vida Adulta en Castilla-La Mancha. [2016/8066]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce); establece en su artículo 1 los principios del sistema educativo español,
entre los que se encuentra la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar
cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier
tipo de discapacidad.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su artículo 4 desarrolla este principio educativo en
dos, por un lado, la calidad de la educación, en el marco de una escuela inclusiva que contempla la diversidad como una
ocasión para el enriquecimiento mutuo; y por otro, la equidad y la igualdad de oportunidades que permitan el desarrollo
de las capacidades y competencias básicas de todas y cada una de las personas, y la búsqueda de la excelencia.
El Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 2 los principios clave
para la atención y gestión de la diversidad del alumnado en la búsqueda de la calidad y excelencia, la equidad e igualdad
de oportunidades, la inclusión, la normalización, la igualdad entre géneros, la compensación educativa y la participación
y cooperación de todos los agentes y sectores de la comunidad educativa.
El artículo 74 de la LOE expone que la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales
se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas
educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación
especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser
atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.
El citado Decreto 66/2013 en sus disposiciones adicionales cuarta y quinta establece que las enseñanzas en los centros
de educación especial se organizará en, entre otras en los Programas de formación para la transición a la vida adulta.
El alumnado podrá estar escolarizado en los centros de educación especial hasta los 21 años. Con respecto a las Unidades de educación especial reseña que se mantienen las enseñanzas de educación básica obligatoria para atender al
alumnado escolarizado en las unidades de educación especial en centros ordinarios.
La Orden de 20/05/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de
Formación para la Transición a la Vida Adulta en los Centros de Educación Especial de la Comunidad de Castilla-La
Mancha sostenidos con fondos públicos, regula estos programas para alumnado que tenga cumplido los 16 años a 31
de diciembre del año de incorporación, y hayan cursado la Educación Básica Obligatoria. Asimismo, establece cinco
cursos que se organizan en dos ciclos: Transición a la Vida Adulta I, que se compone de dos cursos y Transición a la
Vida Adulta II que consta de tres.
La Orden de 20/05/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen Programas Formativos de Formación Profesional Básica adaptada para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas específicas permanentes, establece este programa en Institutos de educación secundaria y centros de educación especial
para alumnado con necesidades educativas especiales.
Habiendo evaluado estos programas, teniendo en cuenta la disposición final primera del Decreto 66/2013, de 3 de
septiembre, por la que se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación a dictar
las medidas necesarias para la aplicación de dicho decreto; y en virtud de las competencias atribuidas en el Decreto
85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes dispongo:
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente orden tiene por objeto regular los programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta en Centros de educación especial y Centros con Unidades de educación especial sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Estructura.
1. Se establecen dos Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta en un único ciclo y dos programas
diferentes:
a) PFTVA Básico: Dirigido a alumnado cuyo objetivo sea el desarrollo de hábitos básicos para la vida diaria.
b) PFTVA de Capacitación: Dirigida a alumnado que pueda desarrollar alguna unidad de competencia del Catálogo
Nacional de Calificaciones Profesionales para facilitarle su inserción en el mundo laboral.
2. La duración será de hasta 5 cursos, en un único ciclo y cuyos niveles de escolarización dependen de la edad
cronológica; pudiéndose hacer unidades donde se escolarice alumnado de distintos niveles dentro de un mismo
programa.
Artículo 3. Alumnado.
1. Con carácter general, estos programas están dirigidos a alumnado con modalidad de escolarización de educación
especial que tengan cumplidos entre los 16 y los 21 años a 31 de diciembre del año de incorporación. Siendo requisito para cada uno de los programas:
a) Para el PFTVA Básico: Tener necesidades educativas especiales especialmente significativas. Tener un consejo
orientador dirigido a este programa.
b) Para el PFTVA de Capacitación: Tener necesidades educativas especiales permanentes y capacidad para poder
desarrollar los objetivos planteados. Tener un consejo orientador dirigido a este programa.
2. El curso previo para acceder a los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta, el Equipo docente
coordinado por la tutora o el tutor del grupo, elaborará un Consejo orientador donde se especifique en qué modalidad debe ser escolarizada o escolarizado: PFTVA básica o de capacitación. En el caso de que el centro disponga de
varios programas de PFTVA de capacitación, se especificará a qué familia profesional debe ir encaminado con una
o varias opciones, en función de los programas con los que cuente el centro.
3. Para realizar este Consejo orientador se tendrá en cuenta las capacidades e intereses del alumnado y la posibilidad, o no, de alcanzar los objetivos fijados por cada uno de estos programas. Incluirá, al menos:
a) Propuesta de uno u otro programa, especificando la familia profesional para el PFTVA de capacitación.
b) Justificación razonada de esta propuesta.
4. Excepcionalmente, y siempre que el Dictamen de escolarización y el Consejo orientador así lo aconsejen, se
podrá escolarizar alumnado con necesidades educativas permanentes sin escolarizar previamente en educación
especial, que pueda beneficiarse del PFTVA de Capacitación.
Artículo 4. Objetivos.
1. El PFTVA Básico tiene como objetivos generales:
a) Mejorar la calidad de vida.
b) Desarrollar hábitos básicos para la vida diaria en relación a los cuidados personales, la higiene y la salud, la prevención de riesgos en el hogar, la alimentación, la autodeterminación y el disfrute del ocio.
c) Interaccionar con el entorno y las habilidades sociales para el desarrollo integral de la persona.
d) Comunicar y expresar sentimientos, peticiones, agradecimientos y negaciones.
2. El PFTVA de Capacitación tiene como objetivos generales:
a) Desarrollar hábitos básicos para la vida diaria en relación a la autonomía personal, la autodeterminación, la prevención de riesgos, la alimentación sana, el control económico, el despeño de tareas domésticas y laborales, y el
disfrute del tiempo libre y el ocio.
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b) Transferir los aprendizajes instrumentales al uso en la vida diaria.
c) Desarrollar la comunicación y las habilidades sociales que le permitan desarrollarse de un modo inclusivo en la
sociedad.
d) Desarrollar competencias del Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales que le permita poder desempeñar labores profesionales supervisadas.
e) Procurar la inclusión funcional en el mundo laboral.
Artículo 5. Módulos y carga lectiva.
1. El desarrollo de estos objetivos se realizará a través de una serie de módulos para cada uno de los programas.
2. Para el PFTVA Básico serán los siguientes módulos:
a) Autonomía personal y habilidades de la vida diaria: 8 horas semanales.
b) Interacción con el entorno: 6 horas y media semanales.
c) Comunicación y expresión artística: 8 horas semanales.
3. Para el PFTVA de capacitación serán los siguientes módulos:
a) Autonomía personal: 2 horas semanales.
b) Instrumentales básicas: 6 horas semanales.
c) Comunicación y expresión artística: 3 horas y media semanales.
d) Iniciación y cualificación profesional: 10 horas semanales.
e) Habilidades funcionales para el mundo laboral: 1 hora semanal.
4. En ambos programas, la suma de horas lectivas será de 25. Contando con 2 horas y media para recreos. Podrán
desarrollarse en 5 o 6 sesiones diarias.
Artículo 6. Personal docente.
1. Cada grupo-clase del PFTVA Básico tendrá una maestra o un maestro especialista en pedagogía terapéutica a
tiempo completo como tutora o tutor que impartirá los tres módulos en colaboración con:
a) La maestra o el maestro especialista en educación física para el módulo de autonomía personal y habilidades de
la vida diaria, suponiendo hasta 1 hora y media semanal.
b) La maestra o el maestro especialista en educación musical para el módulo de comunicación y expresión artística,
suponiendo hasta 1 hora semanal.
c) La maestra o el maestro especialista en audición y lenguaje para el módulo de comunicación y expresión artística,
en sesiones compartidas dentro del aula o individuales en función de las necesidades del alumnado.
d) Otras maestras y otros maestros que den respuesta a las enseñanzas especificas del centro.
2. Cada grupo-clase del PFTVA de Capacitación tendrá una tutora o un tutor que, preferiblemente será asumido por
la maestra o el maestro especialista en pedagogía terapéutica. Las horas impartidas por cada docente serán:
a) Maestras o maestros especialistas en pedagogía terapéutica que impartirán 9 horas y media semanales:
- Autonomía personal: 1 hora semanal.
- Instrumentales básicas: 6 horas semanales.
- Comunicación y expresión artística: 2 horas y media semanales.
b) Profesoras o profesores técnicos de formación profesional, o profesionales con titulación equivalente a nivel de
docencia, que impartirán 11 horas semanales:
- Iniciación y cualificación profesional: 10 horas semanales.
- Habilidades funcionales para el mundo laboral: 1 hora semanal.
c) Maestras o maestros especialistas en educación física que impartirán 1 hora semanal del módulo de Autonomía
personal.
d) Maestras o maestros especialistas en educación musical que impartirán 1 hora semanal del módulo de Comunicación y expresión artística.
e) La maestra o el maestro especialista en audición y lenguaje para el módulo de comunicación y expresión artística,
en sesiones compartidas dentro del aula o individuales en función de las necesidades del alumnado.
f) Otras maestras y otros maestros que den respuesta a las enseñanzas especificas del centro.
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Artículo 7. Ratios de los agrupamientos.
1. Se establecen unas ratios medias de alumnado por grupo o unidad en función del programa y el centro:
a) PFTVA Básico: Entre 4 y 6 alumnas/os por grupo.
b) PFTVA de Capacitación en centro o unidad de educación especial: Entre 5 y 8 alumnas/os por grupo.
2. Se podrán crear grupos o unidades con una ratio inferior cuando las características personales excepcionales
del alumnado así lo requieran, pero la media de ratio de todos los grupos o unidades del mismo programa deberán
estar dentro de esta horquilla; pudiéndose hacer unidades mixtas del mismo programa con diferentes niveles de
escolarización.
Artículo 8. Programaciones didácticas.
1. Deberán elaborarse unas Programaciones didácticas para cada módulo de cada programa con la concreción
curricular a las características singulares del centro y su alumnado en base a la autonomía pedagógica de los mismos.
2. En base al principio de inclusión, los referentes curriculares serán los ordinarios, que serán adaptados al nivel de
competencia curricular del alumnado:
a) Los decretos de currículo de primer y segundo ciclo de Educación Infantil de Castilla-La Mancha.
b) El decreto de currículo de Educación Primaria de Castilla-La Mancha.
c) Los decretos de currículo de cada uno de los títulos de Formación Profesional Básica de Castilla-La Mancha.
3. En el Anexo se pueden ver los decretos de currículo, así como las competencias completas e incompletas que
desarrolla del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesional con el fin de adaptarlas a las Programaciones curriculares del PFTVA de Capacitación.
4. Contendrán, al menos, los siguientes elementos:
a) Introducción sobre las características del módulo.
b) Secuencia y temporalización de los contenidos.
c) Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables.
d) Integración de las competencias clave o básicas en los elementos curriculares, mediante la relación entre los
estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias.
e) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado.
f) Criterios de calificación.
g) Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.
h) Materiales curriculares y recursos didácticos.
i) Plan de actividades complementarias.
Artículo 9. Plan de trabajo.
1. El equipo docente, coordinado por la tutora o el tutor del grupo, elaborará para cada alumna o alumno un Plan de
trabajo que tendrá como referentes:
a) La Propuesta curricular del centro.
b) Las Programaciones didácticas de los módulos.
c) La evaluación individual de competencia curricular y el informe psicopedagógico debidamente actualizado.
d) Las propuestas de mejora propuestas en el curso anterior.
2. En la elaboración de estos Planes de trabajo se tendrá en cuenta el carácter globalizado de los contenidos, la
coherencia entre los distintos niveles de enseñanza y la actuación coordinada, de todos los profesionales que intervienen con la alumna o el alumno.
3. Incluirá, al menos, los siguientes apartados:
a) Una breve descripción de las características del alumnado y de su contexto para garantizar un modelo de actuación inclusiva.
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b) Los objetivos y competencias clave o básicas generales para el curso.
c) La adaptación de los elementos curriculares para cada uno de los módulos.
d) La metodología didáctica, los agrupamientos a utilizar, la distribución de espacios y tiempos, los materiales específicos y adaptados que se van a utilizar.
e) Las y los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje y las tareas a desarrollar.
f) Los procedimientos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y para el seguimiento y revisión del programa.
g) Las actividades complementarias y extraescolares a desarrollar por la alumna o el alumno.
h) Las actuaciones a desarrollar y los compromisos de participación de la familia.
i) La actuaciones en los servicios de transporte escolar, comedor y residencia, si procede.
j) La coordinación con servicios externos al centro, si procede.
Artículo 10. Promoción, certificación y titulación.
1. La promoción en centros o unidades de educación especial será automática y el alumnado se matriculará conforme a su edad.
2. Una vez finalizado el programa, el Equipo docente realizará un informe cualitativo expresando, al menos:
a) Historia escolar: Escolarización de la alumna o el alumno.
b) Autonomía personal adquirida y grado de desarrollo de las competencias básicas y clave.
c) Nivel de competencia curricular.
d) Para el alumnado de PFTVA de Capacitación: Todas las capacidades adquiridas y desarrolladas referidas a las
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales del PFTVA de capacitación adquiridas y labores ocupacionales capaces de realizar.
3. La secretaria o el secretario del centro expedirá certificación de la escolarización de la alumna o el alumno.
Artículo 11. El Consejo orientador.
1. El curso previo para acceder a los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta, el Equipo docente
coordinado por la tutora o el tutor del grupo, elaborará un Consejo orientador donde se especifique en qué modalidad debe ser escolarizada o escolarizado: PFTVA básica o de capacitación. En el caso de que el centro disponga
de varios programas de PFTVA de capacitación, se especificará a qué familia profesional debe ir encaminado con
una o varias opciones.
2. Para realizar este Consejo orientador se tendrá en cuenta las capacidades e intereses del alumnado y la posibilidad, o no, de alcanzar los objetivos fijados por cada uno de estos programas.
3. Incluirá, al menos:
a) Propuesta de uno u otro programa, especificando la familia profesional para el PFTVA de capacitación.
b) Justificación razonada de esta propuesta.
4. Deberá ser consensuado por el Equipo docente, con el asesoramiento de la orientadora o el orientador del centro
y oída la opinión de las familias.
5. Este Consejo orientador será facilitado a las familias.
Artículo 12. Coordinación con centros ocupacionales y de trabajo.
1. Para los PFTVA de Capacitación, cada uno de los centros podrá establecer coordinaciones con centros ocupacionales, centros especiales de empleo y empresas del entorno adaptados a las capacidades del alumnado con el fin
de conocer cómo se desempeñan las labores ocupacionales y profesionales.
2. Estas actuaciones se incardinarán dentro del módulo de habilidades funcionales para el mundo laboral y serán
coordinadas por la o el docente responsable del mismo. Consistirán en visitas y prácticas donde puedan descubrir
la realidad laboral.
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3. Serán incluidas dentro de la Programación General Anual del centro.
Artículo 13. Determinación de las familias profesionales.
1. Al finalizar cada curso escolar, y una vez que se tengan realizados los agrupamientos de los distintos PFTVA en
base al Consejo orientador del alumnado, cada centro realizará un informe con las familias profesionales necesarias
para el PFTVA en función del profesorado de formación profesional definitivo del centro, de las instalaciones del
mismo y de las motivaciones e intereses del alumnado.
2. Para ello elevará a su Inspectora o Inspector de referencia para el centro dicho informe justificativo que incluya,
al menos:
a) Listado de alumnado de cada uno de los PFTVA de Capacitación.
b) Las profesoras y los profesores de formación profesional definitivos en el centro.
c) Los espacios e instalaciones con las que cuenta el centro para poder impartirlas.
d) En el caso de que no sea suficiente con el profesorado definitivo en el centro, los cupos extraordinarios necesarios
para dar respuesta a los diferentes PFTVA con la familia profesional correspondiente.
3. La Dirección Provincial elevará a la Consejería competente en materia de educación para que resuelva antes del
comienzo del siguiente curso escolar.
Disposición transitoria única. Formación Profesional Básica adaptada en centros de educación especial.
1. Todo el alumnado que haya cursado 1º de Formación Profesional Básica adaptada en un centro de educación
especial promocionará automáticamente a 2º para el curso 2016/17.
2. No se autorizarán nuevos programas de Formación Profesional Básica adaptada para el curso 2016/17.
Disposición adicional única. Primer curso de PFTVA de capacitación con distintas familias profesionales.
1. En base a la autonomía pedagógica de los centros, y con el fin de ajustar el Consejo orientador a las necesidades
e intereses del alumnado; el primer curso del PFTVA de capacitación podrá organizarse desarrollando capacidades
de diferentes familias profesionales, pudiendo combinarlas, siempre y cuando existan profesoras o profesores técnicos de formación profesional capacitados para impartirlas en el centro.
2. En todo caso, tras este primer curso se tendrá que elaborar un Consejo orientador dirigido a un único PFTVA de
Capacitación vinculado a una única familia profesional.
Disposición derogatoria única. Normativa que deroga.
Queda derogada la Orden de 20/05/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan
los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta en los Centros de Educación Especial de la Comunidad de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 25 de julio de 2016

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ
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Anexo I. Competencias de acuerdo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de títulos de Formación Profesional Básica para utilizar como referentes curriculares.
Apartado 1. Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales.
1. Decreto 69/2014, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional
Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales, en Castilla-La
Mancha.
2. Cualificaciones profesionales completas:
a) Actividades auxiliares en floristería AGA342_1: que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1112_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería.
UC1113_1: Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales de floristería.
UC1114_1: Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas.
UC1115_1: Atender y prestar servicios al público en floristería.
b) Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería AGA164_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de
jardinería.
UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes.
UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
3. Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Actividades auxiliares en agricultura AGA163_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas.
UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos
agrícolas.
Apartado 2. Título Profesional básico en carpintería y mueble.
1. Decreto 70/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
2. Cualificaciones profesionales completas.
a)Trabajos de carpintería y mueble MAM276_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0162_1: Mecanizar madera y derivados.
UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble.
UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble.
b) Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble MAM275_1, que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y
mueble.
UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con medios mecánico-manuales en carpintería y mueble.
UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y controlar el secado en productos de
carpintería y mueble.
3. Cualificaciones profesionales incompletas:
c) Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural TCP136_1, que comprende las siguientes unidades de
competencia:
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UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de tapizado.
UC0429_1: Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado en mobiliario.
d) Actividades auxiliares de comercio COM412_1:
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolizada al cliente.
Apartado 3. Título Profesional básico en cocina y restauración.
1. Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Cocina y Restauración, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
2. Cualificaciones profesionales completas:
a) Operaciones básicas de cocina HOT091_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UCO255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.
UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas.
b) Operaciones básicas de restaurante y bar HOT092_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UCO257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas.
UCO258_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas
rápidas.
3. Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Operaciones básicas de catering HOT325_1:
UC1090_1 : Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancías procedentes de servicios de catering.
b) Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria INA173_1:
UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalaciones y de apoyo a la protección ambiental en la industria alimentaria, según las instrucciones recibidas.
c) Actividades auxiliares de comercio COM412_1:
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolizada al cliente.
Apartado 4. Título Profesional Básico en servicios administrativos.
1. Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional
Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
2. Cualificaciones profesionales completas:
a) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la organización.
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.
b) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.
3.-Cualificaciones profesionales incompletas:
c) Actividades auxiliares de comercio COM412_1:
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolizada al cliente.
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.
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Apartado 5. Título Profesional Básico en Servicios comerciales.
1. Decreto 67/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
2. Cualificaciones profesionales completas:
a) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de productos en el punto
de venta.
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano.
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolizada al cliente.
b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en
el almacén de forma integrada en el equipo.
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras
3.-Cualificaciones profesionales incompletas:
c) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.
Apartado 6. Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje.
1. Decreto 65/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
2. Cualificaciones profesionales completas:
a) Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural TCP136_1, que comprende las siguientes unidades de
competencia:
UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de tapizado.
UC0429_1: Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado en mobiliario.
UC0430_1: Realizar el enmarcado, guarnecido y entelado de paredes, y tapizado de paneles murales.
b) Cortinaje y complementos de decoración TCP064_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0177_1: Seleccionar materiales y productos para procesos de confección.
UC0178_1: Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de cortinas y estores.
UC0179_1: Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de cojines, fundas y accesorios.
3.-Cualificaciones profesionales incompletas:
c) Actividades auxiliares de comercio COM412_1:
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolizada al cliente.
Apartado 7. Título Profesional Básico en Artes Gráficas:
1. Decreto 77/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional
Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Artes Gráficas, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
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2. Cualificaciones profesionales completas:
a) Reprografía: ARG410_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1322_1: Recepcionar y despachar encargos de reprografía.
UC1323_1: Preparar los materiales y equipos y realizar la reproducción.
UC1324_1: Realizar las operaciones de acabado en reprografía.
b) Operaciones de manipulado y finalización de productos gráficos: ARG640_1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC2138_1: Realizar operaciones básicas de manipulados en la finalización  de productos gráficos.
UC2139_1: Realizar operaciones básicas de manipulado en industrias gráficas mediante máquinas auxiliares.
UC1668_1: Realizar operaciones de empaquetado, apilado y paletizado en industrias gráficas.
3. Cualificaciones profesionales incompletas:
c) Operaciones auxiliares en industrias gráficas: ARG512_1:
UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en máquinas y equipos de producción en industrias gráficas.
UC1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos informáticos y periféricos en industrias gráficas.
d) Actividades auxiliares de comercio COM412_1:
Apartado 8. Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería.
1. Decreto 75/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional
Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
2. Cualificaciones profesionales completas:
a) HOT222_1: Operaciones básicas de pisos en alojamiento, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0706_1 Preparar y poner a punto habitaciones, zonas nobles y áreas comunes.
UC0707_1 Realizar las actividades de lavado de ropa propias de establecimientos de alojamiento.
UC0708_1 Realizar las actividades de planchado y arreglo de ropa propias de establecimiento de alojamiento.
b) TCP138_1: Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de proximidad, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0434_1: Recepcionar, clasificar y preparar la ropa para su limpieza.
UC0435_1: Realizar el lavado acuoso de ropa.
UC0436_1: Realizar el lavado en seco de ropa.
UC0437_1: Realizar el secado, planchado y embolsado de ropa.
3. Cualificaciones profesionales incompletas:
c) Operaciones básicas de catering HOT325_1:
UC1090_1: Realizar las operaciones de recepción y lavado de mercancías procedentes de servicios de catering.
d) Actividades auxiliares de comercio COM412_1:
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolizada al cliente.
Apartado 9. Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería.
1. Decreto 66/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional
Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería, en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha.
2. Cualificaciones profesionales completas:
a) Operaciones de reproducción manual o semiautomática de productos cerámicos VIC205_1 (Real Decreto
1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
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UC0649_1: Conformar productos cerámicos mediante colado y reproducir moldes.
UC0650_1: Conformar productos cerámicos mediante moldeo manual o semiautomático a partir de masas plásticas.
UC0651_1: Realizar la aplicación manual de esmaltes y decoraciones en productos cerámicos.
UC0652_1: Realizar operaciones de carga, cocción y descarga de hornos para la fabricación manual o semiautomática de productos cerámicos.
b) Decoración y moldeado de vidrio VIC053_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0144_1: Realizar mecanizados manuales en productos de vidrio.
UC0145_1: Realizar decoraciones mediante aplicaciones superficiales en productos de vidrio.
UC0146_1: Elaborar productos de vidrio mediante termoformado y fusing.
UC0147_1: Elaborar vidrieras.
3.-Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Fabricación y transformación manual y semiautomatica de productos de vidrio VIC203_1 (Real Decreto 1228/2006,
de 27 de octubre):
UC0643_1: Conformar manual o semiautomáticamente productos de vidrio mediante soplado.
UC0645_1: Elaborar manual o semiautomáticamente productos de vidrio mediante el moldeo de tubos de vidrio.
b) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.
Apartado 10. Título Profesional Básico en actividades domésticas y limpieza de edificios.
1. Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica
del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.
2. Cualificaciones profesionales completas:
a) Empleo doméstico: SSC413_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio), que comprende las siguientes unidades
de competencia:
UC1332_1: Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido básico manual de prendas de vestir y ropa de hogar,
y la preparación de camas, en domicilio particular.
UC1330_1: Realizar la limpieza de domicilios particulares, en domicilio particular.
UC1331_1: Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de compra, organización, manipulación,
cocinado y conservación, en domicilio particular.
b) Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales: SSC319_1 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1087_1: Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales.
UC0996_1: Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir.
UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando maquinaria.
UC0972_1: Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales.
3.-Cualificación profesional incompleta:
a) Operaciones básicas de cocina: HOT091_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero):
UC0255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.

