HABILITACIONES DIRECTAS SI TENÉIS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Nombre de la
acreditación, el
título o el carné
correspondiente
Carné de usuario
profesional
fitosanitario (nivel
básico)

Certificados de profesionalidad con
que se puede solicitar

AGAJ0109 Gestión y mantenimiento de
árboles y palmeras ornamentales (RD
682/2011, modificado por el RD 627/2013)
AGAO0108 Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería
(RD 1375/2008)
AGAR0309 Actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes (RD
682/2011)
AGAU0108 Agricultura Ecológica (RD
1965/2008, modificado por el RD
682/2011)
AGAX0208 Actividades auxiliares en
agricultura (RD 1375/2008, modificado
por el RD 682/2011)
AGAU0111 Manejo y mantenimiento de
maquinaria agraria (RD 1784/2011)
AGAU0208 Gestión de la producción
agrícola (RD 1211/2011)
SEAG0311 Gestión de servicios para el
control de organismos nocivos (RD
624/2013)

Entidad donde
solicitar la
acreditación, el título
o el carné
correspondiente
Dirección General de
Agricultura y Ganadería
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HABILITACIONES DIRECTAS SI TENÉIS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Carné de usuario
profesional
fitosanitario (nivel
cualificado)

AGAC0108 Cultivos herbáceos (RD
1375/2008, modificado por el RD
682/2011)
AGAF0108 Fruticultura (RD 1375/2008)
AGAH0108 Horticultura y floricultura
(RD 1375/2008, modificado por el RD
682/2011)
AGAO0208 Instalación y mantenimiento
de jardines y zonas verdes (RD
1375/2008)
AGAO0308M Jardinería y restauración
del paisaje (RD 1375/2008, modificado
por el RD 682/2011)
AGAR0109 Gestión de repoblaciones
forestales y de tratamientos silvícolas
(RD 682/2011, modificado por el RD
627/2013)
AGAR0208 Repoblaciones Forestales y
tratamientos silvícolas (RD 682/2011)
AGAU0112 Producción y recolección de
setas y trufas (RD 627/2013)
AGAU0210 Producción de semillas y
plantas en vivero (RD 1519/2011)
SEAG0110 Servicios para el control de
plagas (RD 1536/2011, modificado por el
RD 624/2013)
SEAG0311 Gestión de servicios para el
control de organismos nocivos (RD
624/2013)

Dirección General
de Agricultura y
Ganadería
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HABILITACIONES DIRECTAS SI TENÉIS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Título de
Marinero
Pescador

Certificado de Formación Básica +
Unidad de competencia UC0010_1:
Contribuir a las operaciones de cubierta
en una embarcación pesquera*
(*) incluida en los certificados de
profesionalidad «MAPN0210 Actividades
en pesca en palangre arrastre y cerco y
en transporte marítimo», «MAPN0110
Actividades pesca con artes de enmalle
y marisqueo y en transporte marítimo»,
«MAPN0211 Operaciones de
coordinación en cubierta y parque de
pesca» y «MAPN0710 Observación de la
actividad y control de las capturas de un
buque».

Dirección General
de Pesca y Medio
Marino

Título de Patrón
Local de Pesca

MAPN0111 Pesca de litoral +
cumplimiento de los requisitos que
establece la normativa vigente

Dirección General
de Pesca y Medio
Marino

Acreditación
Profesional de
Instalador de baja
tensión (básico y
especialista)

ELEE0109 Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de
baja tensión

Dirección General
de Política
Industrial

Acreditación
Profesional de
Instalador de
Líneas de Alta
Tensión

ELEE0209 Montaje y mantenimiento de
redes eléctricas de alta tensión de
segunda y tercera categoría y centros
de transformación
ELEE 0410 + ELEE 0510

Dirección General
de Política
Industrial

Acreditación
Profesional de
Instalador de alta
tensión

ELEE0209 Montaje y mantenimiento de
redes eléctricas de alta tensión de
segunda y tercera categoría y centros
de transformación
ELEE 0410 + ELEE 0510

Dirección General
de Política
Industrial

Acreditación
Profesional de
Operador de
calderas

ENAL0108 Gestión de la operación en
centrales termoeléctricas
QUIE0208 Operaciones en sistemas de
energía y de servicios auxiliares

Dirección General
de Política
Industrial
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HABILITACIONES DIRECTAS SI TENÉIS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Acreditación
Profesional de
Frigorista

IMAR 0309 Planificación, gestión y
realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de
instalaciones frigoríficas
IMAR0108 Montaje y mantenimiento de
instalaciones frigoríficas

Dirección General
de Política
Industrial

Acreditación
Profesional de
Instalaciones
térmicas en
edificios

IMAR 0309 Planificación, gestión y
realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de
instalaciones frigoríficas
IMAR0409 Planificación, gestión y
realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de
instalaciones de climatización y
ventilación-extracción
IMAR0509 Planificación, gestión y
realización del mantenimiento y
supervisión del montaje de
instalaciones caloríficas
IMAR0208 + IMAR0408

Dirección General
de Política
Industrial

Acreditación
Profesional de
Gas categoría B

ENAS0110 Montaje, puesta en servicio,
mantenimiento, inspección y revisión de
instalaciones receptoras y aparatos de
gas

Dirección General
de Política
Industrial

Acreditación
Profesional de
Conservador de
ascensores

IMAQ0210 Desarrollo de proyectos de
instalaciones de manutención, elevación
y transporte
IMAQ0110 Instalación y mantenimiento
de ascensores y de otros equipos fijos
de elevación y transporte

Dirección General
de Política
Industrial

Carné de
socorrista
(espacios
acuáticos
naturales)

AFDP0209 Socorrismo en espacios
acuáticos naturales

Dirección General
de Emergencias e
Interior

Carné de
socorrista
(instalaciones
acuáticas)

AFDP0109 Socorrismo en instalaciones
acuáticas

Dirección General
de Salud Pública y
Participación
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HABILITACIONES DIRECTAS SI TENÉIS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Acreditación de
Aplicador de
biocidas tipos 2, 3,
4, 14, 18 y 19
(excepto los tipos
2 utilizados en el
control de
legionela, clave
100 del Registro
Oficial de
Biocidas)

SEAG0110 Servicios para el control de
plagas

No se tiene que
pedir acreditación.
Esta se demuestra
con la presentación
del certificado de
profesionalidad

Capacitación para
la
Responsabilidad
técnica para las
empresas
dedicadas a
tratamientos con
biocidas de los
tipos 2, 3, 4, 11,
14, 18 y 19

SEAG0311 Gestión de servicios para el
control de organismos nocivos

No se tiene que
pedir acreditación.
Esta se demuestra
con la presentación
del certificado de
profesionalidad

Acreditación para
llevar a cabo el
Servicio de
prevención de
riesgos de
legionela como
aplicador de
biocidas tipos 2
(utilizados en el
control de
legionela, clave
100 del registro
Oficial de
Biocidas) y tipo 11

SEAG0212 Mantenimiento higiénicosanitario de instalaciones susceptibles
de proliferación de microorganismos
nocivos y su diseminación por
aerosolización

Tarjeta
Profesional de la
Construcción

Superación con evaluación positiva de la
formación en materia de prevención de
riesgos laborales que se establece en
los certificados de profesionalidad de la
familia profesional de Edificación y obra
civil

No se tiene que
pedir acreditación.
Esta se demuestra
con la presentación
del certificado de
profesionalidad

Fundación Laboral
de la Construcción
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HABILITACIONES DIRECTAS SI TENÉIS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Habilitación para
ejercer las
funciones de
prevención de
riesgos laborales
de nivel básico

Módulo formativo MF1360_2 Prevención
básica de riesgos laborales en
construcción, transversal en los
certificados de profesionalidad
«EOCO0212 Control de ejecución de
obras civiles» y
«EOCO0112 Control de ejecución de
obras de edificación»

Fundación Laboral
de la Construcción

Habilitación y la
SEAD0112 Vigilancia, seguridad privada
tarjeta profesional y protección de personas
TIP de seguridad
SEAD0212: Vigilancia, seguridad privada
y protección de explosivos

Unidad Central de
Seguridad Privada
de la Dirección
General de la
Policía del
Ministerio del
Interior

6

