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INFORME ADMITIDOS Y EXCLUIDOS CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO 
DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA” CON EXPEDIENTE AC-2017-2276. 
 

1. Causas de exclusión (1). COMPETENCIA DOCENTE. Artículo 5. Formadores. 
Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo. 

 
Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta deberá estar en 
posesión (al menos uno de ellos): 

• Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional. 
• Formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.  
• Certificado de Aptitud pedagógica. 
• Máster  Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
 
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos: 

a) Quienes estén en posesión de las titulaciones de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o 
de Maestro en todas sus especialidades, o título de graduado en Psicología o título de 
graduado en Pedagogía o postgrado de especialización en Psicopedagogía. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado 
anterior y además se encuentren en posesión del título de Especialización didáctica expedido 
por el Ministerio de Educación o equivalente. 

c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos 
siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo 

 
 

2. Causa de exclusión (2). EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA EN EL 
ÁMBITO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.  

 
Visto la clausula NOVENO.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO, párrafo segundo de la 
Presente Convocatoria. 
 
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, podrán 
ser contratados como expertos para impartir determinados módulos formativos que se especifican en 
el apartado IV de cada uno de los anexos de los certificados de profesionalidad, los profesionales 
cualificados con experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia a la que está 
asociado el módulo”. 
 
Las unidades de competencia son las reflejadas en el Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo, por el que 
se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Administración y gestión 
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los 
certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de julio (BOE 8 de 
junio de 2011). Siendo las siguientes: 
 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad: 

• UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
• UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
• UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos. 
• UC0981_2: Realizar registros contables. 
• UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 
• UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
• UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 



  

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 

Plaza Adolfo Suárez, 1, Las Torres de Cotillas. 30565 Murcia. Tfno. 968 62 65 11. Fax: 968 62 64 25 

 
 


