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 ADGD0108: GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA Horas 
 MF0231_3: Contabilidad y fiscalidad 

  UF0315: Gestión fiscal 

   14165  
Gestión fiscal. ADGD0108 - Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría - contenido online 3.1 

90 h. 

  

 ADGD0210: CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS Horas 
 MF1788_3: Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas 

  UF1818: Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 

   7615  
Actitud emprendedora y oportunidades de negocio. ADGD0210 - Creación y 
gestión de microempresas - contenido online 3.1 

40 h. 

  UF1819: Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 

   7448  
Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa. ADGD0210 - Creación y 
gestión de microempresas - contenido online 3.1 

40 h. 

  UF1820: Marketing y plan de negocio de la microempresa 

   7574  
Marketing y plan de negocio de la microempresa. ADGD0210 - Creación y gestión 
de microempresas - contenido online 3.1 

40 h. 

 MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas 

   7692  
Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas. 
ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - contenido online 3.1 

90 h. 

 MF1790_3: Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas 

   9028  
Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o 
microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - contenido 
online 3.1 

90 h. 

 MF1791_3: Gestión administrativa y económico-financiera de pequeñosnegocios o microempresas 
  UF1821: Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas 

   7569  
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas. 
ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - contenidos online 3.1 

60 h. 

  UF1822: Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas 

   7422  
Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas. 
ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - contenido online 3.1 

60 h. 

 MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios 

   9029  
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. ADGD0210 
Creación y gestión de microempresas - Contenido online 3.1 

60 h. 

  

 ADGD0308: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Horas 
 MF0233_2: Ofimática 

  UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico 

   11969  
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo 
electrónico. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 
3.1 

30 h. 

  UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 

   11971  
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGD0308 - Actividades de 
gestión administrativa - contenido online 3.1 

30 h. 

  UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 
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   11973  
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0308 - Actividades de gestión 
administrativa - contenido online 3.1 

50 h. 

  UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 

   11975  
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGD0308 - 
Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1 

50 h. 

  UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 

   11977  
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. 
ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1 

30 h. 

 MF0973_1: Grabación de datos 

   15055  
Grabación de datos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - 
contenido online 3.1 

90 h. 

 MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales  
  UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial 

   11951  
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión 
administrativa - contenido online 3.1 

40 h. 

  UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial 

   13541  
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión 
administrativa - contenido online 3.1 

80 h. 

  UF0351: Aplicaciones informáticas de gestión comercial 

   11955  
Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. ADGD0308 - Actividades de 
gestión administrativa - contenido online 3.1 

40 h. 

 MF0978_2: Gestión de archivos 

   14829  
Gestión de archivos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - 
contenido online 3.1  

60 h. 

 MF0979_2: Gestión operativa de tesorería 

   15973  
Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa 
- contenido online 3.1  

90 h. 

 MF0980_2: Gestión auxiliar de personal 

   13966  
Gestión auxiliar de personal. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - 
contenido online 3.1  

90 h. 

 MF0981_2: Registros Contables 
  UF0515: Plan General de Contabilidad 

   11961  
Plan General de Contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - 
contenido online 3.1 

90 h. 

  UF0516: Aplicaciones informáticas de contabilidad 

   11963  
Aplicaciones informáticas de contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión 
administrativa - contenido online 3.1 

30 h. 

  

 ADGG0208: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE  Horas 
 MF0233_2: Ofimática 

  UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico 

   11432  
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo 
electrónico. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente 
- contenido online 3.1 

30 h. 

  UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 

   11434  
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGG0208 - Actividades 
Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 

30 h. 
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  UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 

   11436  
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGG0208 - Actividades 
Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 

50 h. 

  UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 

   11438  
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGG0208 - 
Actividades Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 

50 h. 

  UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 

   11440  
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. 
ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - contenido 
online 3.1 

30 h. 

 MF0973_1: Grabación de datos 

   15053  
Grabación de datos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el 
cliente - contenido online  

90 h. 

 MF0975_2: Técnicas de recepción y comunicación 

   15065  
Técnicas de recepción y comunicación. ADGG0208 - Actividades Administrativas 
en la relación con el cliente - contenido online 3.1  

90 h. 

 MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales  
  UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial 

   11422  
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGG0208 - Actividades 
Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 

40 h. 

  UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial 

   13539  
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGG0208 - Actividades 
Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 

80 h. 

  UF0351: Aplicaciones informáticas de gestión comercial 

   11426  
Aplicaciones informáticas de gestión comercial. ADGG0208 - Actividades 
Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 

40 h. 

 MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestion administrativa en la relacion con el cliente 

   11420  
Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el 
cliente. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - 
contenido online 3.1 

90 h. 

 MF0978_2: Gestión de archivos 

   14825  
Gestión de archivos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el 
cliente - contenido online 3.1 

60 h. 

  

 ADGG0408: OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Horas 
 MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina 

  UF0517: Organización empresarial y de recursos humanos 

   8682  
Organización empresarial y de recursos humanos. ADGG0408 - Operaciones 
auxiliares de servicios administrativos y generales - contenido online 3.1 

30 h. 

  UF0518: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 

   8683  
Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa. ADGG0408 - 
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales - contenido online 
3.1 

30 h. 

  UF0519: Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial 

   8684  
Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial. 
ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales - 
contenido online 3.1 

90 h. 
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 MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación 
  UF0520: Comunicación en las relaciones profesionales 

   8685  
Comunicación en las relaciones profesionales. ADGG0408 - Operaciones 
auxiliares de servicios administrativos y generales - contenido online 3.1 

50 h. 

  UF0521: Comunicación oral y escrita en la empresa 

   8686  
Comunicación oral y escrita en la empresa. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y generales - contenido online 3.1 

70 h. 

 MF0971_1: Reproducción y archivo 
  UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 

   8687  
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. ADGG0408 - 
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales - contenido online 
3.1 

60 h. 

  UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 

   8688  
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático. 
ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales - 
contenido online 3.1 

60 h. 

  

 ADGG0508: OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS Horas 
 MF0971_1: Reproducción y archivo 

  UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 

   8791  
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. ADGG0508 - 
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos - contenido 
online 3.1 

60 h. 

  UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 

   8792  
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático. 
ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos - 
contenido online 3.1 

60 h. 

 MF0973_1: Grabación de datos 

   8787  
Grabación de Datos. ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento de 
datos y documentos - contenido online 3.1  

90 h. 

 MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación 
  UF0510: Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 

   8788  
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos. ADGG0508 - 
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos - contenido 
online 3.1 

60 h. 

  UF0511: Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo 

   8789  
Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo. ADGG0508 - Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos - contenido online 3.1 

50 h. 

  UF0512: Transmisión de información por medios convencionales e informáticos 

   8790  
Transmisión de información por medios convencionales e informáticos. 
ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos - 
contenido online 3.1 

40 h. 

  

 ADGN0108: FINANCIACIÓN DE EMPRESAS Horas 
 MF0498_3: Análisis contable y presupuestario 

  UF0335: Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos 
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   7167  
Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria - 
contenido online 

30 h. 

  

COMERCIO Y MARKETING 

  

 COML0110: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN Horas 
 MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 

   10672  
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. COML0110 - Actividades 
auxiliares de almacén - contenido online 3.1 

50 h. 

 MF1325_1: Operaciones auxiliares de almacenaje 

   10673  
Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110 - Actividades auxiliares de 
almacén - contenido online 3.1 

80 h. 

 MF1326_1: Preparación de pedidos 

   10671  
Preparación de pedidos. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - 
contenido online 3.1 

40 h. 

  

 COMT0211: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO Horas 
 MF1326_1: Preparación de pedidos 

   11092  
Preparación de pedidos. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - 
contenido online 3.1 

40 h. 

 MF1327_1: Operaciones auxiliares en el punto de venta 

   11091  
Operaciones auxiliares en el punto de venta. COMT0211 - Actividades auxiliares 
de comercio - contenido online 3.1 

90 h. 

 MF1328_1: Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano 

   20835  
Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano. COMT0211 - 
Actividades auxiliares de comercio - contenido online 3.1 (((2020))) 

50 h. 

 MF1329_1: Atención básica al cliente 

   11094  
Atención básica al cliente. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - 
contenido online 3.1 

50 h. 

  

 COMT0411: GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS Horas 
 MF1000_3: Organización comercial 

  UF1723: Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial 

   8883  
Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial. COMT0411 - 
Gestión comercial de ventas - contenido online 3.1  

60 h. 

  

 COMV0108: ACTIVIDADES DE VENTA Horas 
 MF0239_2: Operaciones de venta 

  UF0030: Organización de Procesos de Venta 

   11808  
Organización de Procesos de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - 
contenido online 3.1 

60 h. 

  UF0031: Técnicas de Venta 
   11810  Técnicas de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 70 h. 

  UF0032: Venta on line 
   11812  Venta online. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 30 h. 

 MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta 
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  UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 

   11814  
Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. COMV0108 - Actividades de venta - 
contenido online 3.1 

40 h. 

  UF0034: Animación y presentación del producto en el punto de venta 

   11816  
Animación y presentación del producto en el punto de venta. COMV0108 - 
Actividades de venta - contenido online 3.1 

60 h. 

  UF0035: Operaciones de caja en la venta 

   11818  
Operaciones de caja en la venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido 
online 3.1 

40 h. 

 MF0241_2: Información y atención al cliente /consumidor / usuario  
  UF0036: Gestión de la atención al cliente/consumidor 

   11820  
Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMV0108 - Actividades de venta - 
contenido online 3.1 

60 h. 

  UF0037: Técnicas de información y atención al cliente/consumidor 

   15747  
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. COMV0108 - 
Actividades de venta - contenido online 3.1  

60 h. 

 MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales 

   11824  
Inglés profesional para actividades comerciales. COMV0108 - Actividades de 
venta - contenido online 3.1 

90 h. 

  

ENERGÍA Y AGUA 

  

 ENAE0208: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS Horas 
 MF0605_2: Mantenimiento de instalaciones solares térmicas 

   6370  
Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 - Montaje y 
Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas - contenido online 

60 h. 

  

HOSTELERÍA Y TURISMO 

  

 HOTA0108: OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS DE ALOJAMIENTOS Horas 
 MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos 

  UF0038: Aprovisionamiento y Organizacion del office en alojamientos 

   10822  
Aprovisionamiento y organización del Office en alojamientos. HOTA0108 - 
Operaciones básicas de pisos en alojamientos - contenido online 3.1 

30 h. 

  UF0039: Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos 

   10823  
Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. HOTA0108 
- Operaciones básicas de pisos en alojamientos - contenido online 3.1 

60 h. 

  UF0040: Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos 

   10824  
Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos. HOTA0108 - 
Operaciones básicas de pisos en alojamientos - contenido online 3.1 

30 h. 

 MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos 

   10825  
Lavado de ropa en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos - contenido online 3.1 

90 h. 

 MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos 

   10826  
Planchado y arreglo de ropa en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de 
pisos en alojamientos - contenido online 3.1 

90 h. 
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

  

 IFCT0309: MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Horas 
 MF0219_2: Instalación y configuración de sistemas operativos 

  UF0852: Instalación y actualización de sistemas operativos 

   8207  
Instalación y actualización de sistemas operativos. IFCT0309 - Montaje y 
reparación de sistemas microinformáticos - contenido online 3.1 

80 h. 

  UF0853: Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático 

   8208  
Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático. IFCT0309 - 
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos - contenido 3.1 

60 h. 

 MF0953_2: Montaje de equipos microinformáticos 
  UF0861: Montaje y verificación de componentes 

   8205  
Montaje y verificación de componentes. IFCT0309 - Montaje y reparación de 
sistemas microinformáticos - contenido online 3.1 

90 h. 

  UF0862: Instalación y configuración de periféricos microinformáticos 

   8206  
Instalación y configuración de periféricos microinformáticos. IFCT0309 - Montaje 
y reparación de sistemas microinformáticos - contenido online 3.1 

60 h. 

 MF0954_2: Reparación de equipamiento microinformático 
  UF0863: Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos 

   8209  
Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos. 
IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos - contenido 
online  

80 h. 

  UF0864: Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos 

   8210  
Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos. IFCT0309 - Montaje y 
reparación de sistemas microinformáticos - contenido online 

30 h. 

  UF0865: Reparación de impresoras 

   8211  
Reparación de impresoras. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos - contenido online 3.1 

70 h. 

  

SANIDAD 

  

 SANT0208: TRANSPORTE SANITARIO Horas 
 MF0069_1: Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material 

  UF0679: Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario 

   8333  
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario. SANT0208 - 
Transporte sanitario - contenido online 3.1 

40 h. 

  UF0680: Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material 

   8334  
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material. 
SANT0208 - Transporte sanitario - contenido online 3.1 

60 h. 

 MF0070_2: Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado 
  UF0677: Soporte Vital Básico 
   8336  Soporte Vital Básico. SANT0208 - Transporte sanitario - contenido online 3.1 60 h. 

  UF0678: Apoyo al soporte vital avanzado 

   8337  
Apoyo al soporte vital avanzado. SANT0208 - Transporte sanitario - contenido 
onlilne 3.1 

50 h. 
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  UF0681: Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias 

   8335  
Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias. SANT0208 - 
Transporte sanitario - contenido online 3.1 

50 h. 

 MF0071_2: Técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente 
  UF0682: Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente 

   8338  
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente. 
SANT0208 - Transporte sanitario - contenido online 3.1 

40 h. 

  UF0683: Traslado del paciente al centro sanitario 

   8339  
Traslado del paciente al centro sanitario. SANT0208 - Transporte sanitario - 
contenido online 3.1 

60 h. 

 MF0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 

   8340  
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. SANT0208 - 
Transporte sanitario - contenido online 3.1 

40 h. 

 


