
Por todo ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico,

R E S U E L V O :

Primero. Establecer el Programa de Cualificación Profesional Inicial de aula profesional expe-
rimental con los perfiles de Auxiliar de servicios administrativos y operador de grabación de
datos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Establecer el Programa de Cualificación Profesional Inicial de aula profesional expe-
rimental con los perfiles de Operario agrícola, de jardines y floristería, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Establecer el Programa de Cualificación Profesional Inicial de aula profesional experi-
mental con los perfiles de Auxiliar de albañilería y de revestimientos en la construcción, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Establecer el Programa de Cualificación Profesional Inicial de aula profesional experi-
mental con los perfiles de Operario de industria alimentaria y auxiliar en almacenes de
alimentación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. Incluir los Anexos I a IV a esta Resolución, que desarrollan la organización de los
perfiles establecidos en la misma, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.3 de la
Orden de 18 de junio de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los
Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexto. Establecer la distribución curricular de primer y segundo curso de los módulos obliga-
torios de carácter general y de los módulos voluntarios de acuerdo con el Anexo V de esta
Resolución. Dicha distribución se entenderá referida tanto a los objetivos que correspondan,
a los contenidos y a sus correspondientes criterios de evaluación. No obstante, el profesora-
do podrá realizar las adaptaciones que estime oportunas siempre que en el conjunto de los
dos cursos se alcancen los objetivos específicos de cada módulo y de la etapa.

Mérida, a 22 de septiembre de 2009.

La Directora General de Formación 
Profesional y Aprendizaje Permanente,

MARÍA DEL CARMEN PINEDA GONZÁLEZ

A N E X O  I

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE AULA PROFESIONAL 
EXPERIMENTAL DE “AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERADOR DE 

GRABACIÓN DE DATOS”

Identificación.

El Programa de Cualificación Profesional Inicial denominado “Auxiliar de servicios administra-
tivos y operador de grabación de datos” queda identificado por los siguientes elementos:

1. Denominación: Auxiliar de Servicios Administrativos y Operador de Grabación de Datos.

2. Nivel: Programas de Cualificación Profesional Inicial.
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3. Duración: 1.140 horas.

4. Familia Profesional: Administración y gestión.

5. Código: ADG1-6.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. ADG305_1 (R.D.
107/2008), 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 conven-
cional o informático.

b) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos. ADG306_1 (R.D.
107/2008), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguri-
dad, 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 conven-
cional o informático.

Cualificaciones profesionales incompletas:

c) Actividades auxiliares de comercio. COM412_1 (R.D.1179/2008), con la siguiente unidad
de competencia:

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocoliza-
da al cliente.

Módulos profesionales.

Son los que a continuación se relacionan:

a) Técnicas administrativas básicas de oficina.

b) Operaciones básicas de comunicación administrativa.

c) Reproducción y archivo de documentos.

d) Grabación de datos.

e) Tratamiento de datos, texto y documentación.

f) Atención básica al cliente.

g) Formación en centros de trabajo. Primer curso.

h) Formación en centros de trabajo. Segundo curso.
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La competencia general, las competencias personales, sociales y profesionales y el entor-
no de la profesión son los recogidos para el PCPI de Auxiliar de Servicios Administrativos
(Resolución de 25 de julio de 2008, DOE n.º 160, de 19 de agosto) y para el PCPI de
Operador de Grabación de Datos (Resolución de 25 de julio de 2008, DOE n.º 160, de 19
de agosto).

El currículo (resultados del aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y orientaciones
pedagógicas) para cada módulo será el establecido en las Resoluciones de 25 de julio de
2008 (DOE n.º 160, de 19 de agosto), y de 24 de septiembre (DOE n.º 197, de 10 de octu-
bre) de acuerdo con la siguiente relación:

Los espacios y equipamientos recomendados son los establecidos en el Anexo III de la Reso-
lución de 25 de julio de 2008 (DOE n.º 160, de 19 de agosto) por la que se establece el
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Servicios Administrativos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS
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CORRESPONDENCIA DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES CON LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN

ESPECIALIDADES DEL PROFESORADO CON ATRIBUCIÓN DOCENTE EN LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES
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