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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, POR LA QUE SE 

RECONOCE LA EXTENSIÓN DE HABILITACIÓNES PARA EL EJERCICIO 

DE LAS FUNCIONES DE ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL O LAS VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.  

Vistas las solicitudes formuladas por los interesados, incluidos en el listado anexo al 

texto de esta resolución, para el reconocimiento de la extensión de la habilitación en el 

ejercicio de las funciones de asesoramiento y evaluación en los procedimientos de 

reconocimiento de competencias profesionales a través de la experiencia profesional o 

las vías no formales de formación, se exponen los siguientes  

 

HECHOS 

PRIMERO: En fecha del 10 de mayo de 2021, se lleva a efecto la publicación de la 

Orden de 5 de mayo de 2021 por la que se convoca en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura un procedimiento para ampliar la habilitación de expertos como asesores y 

evaluadores en procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales.  

SEGUNDO: A partir de estas fechas, se formulan diversas solicitudes por parte de las 

personas interesadas que se relacionan en el listado anexo al texto de esta resolución, 

para la extensión de su habilitación como asesores/ evaluadores en su condición de 

expertos, en unidades de competencia distintas de aquellas que en un primer momento 

sirvieron como fundamento para el ejercicio de las funciones mencionadas más arriba. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

PRIMERO: El artículo 6.3 de la DECRETO 166/2019, de 29 de octubre, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica 

el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio 

Extremeño Público de Empleo, atribuye a la Dirección General de Formación 

Profesional y Formación para el Empleo, las competencias atribuidas al Instituto 

Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones, y entre éstas:   

“Organizar las pruebas necesarias para la acreditación de competencias y 

cualificaciones profesionales.”  

SEGUNDO: Según el artículo 1, el objeto de la Orden de 5 de mayo de 2021 es:  

“Ampliar la habilitación de expertos como asesores y evaluadores en procedimientos 

de reconocimiento de competencias profesionales.”. 

A estos efectos, la participación en este procedimiento requiere, de modo inexcusable, 

estar en disposición de la condición de habilitación para el ejercicio de las funciones de 
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asesoramiento y evaluación en procedimientos de reconocimiento de competencias 

profesionales adquiridas por la vía de la experiencia profesional, en los términos 

dispuestos en el artículo 25.1 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 

reconocimiento de competencias profesionales, así como en el Real Decreto 143/2021, 

de 8 de marzo.  

TERCERO: Según el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Los actos 

administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas 

reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público 

apreciadas por el órgano competente”.  

CUARTO: Tras el examen de las solicitudes realizadas por las personas interesadas, 

por parte del Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones, se acredita el 

cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo segundo, tercero y cuarto de la 

Orden del Orden de 5 de mayo de 2021.  

Por todo ello, y de acuerdo con los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se 

procede a dictar la siguiente. 

 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de extensión de la habilitación para el ejercicio de 

las funciones de asesoramiento y evaluación en los términos expresamente señalados en 

la relación anexa a esta resolución, de acuerdo con las especificaciones necesarias que 

en ésta se contemplan.  

SEGUNDO: Notificar a la persona interesada por parte del Instituto Extremeño de las 

Cualificaciones y Acreditaciones, la resolución por la que se estima la ampliación de la 

habilitación, con indicación de las unidades de competencia en las que ha sido 

habilitada, así como la modalidad correspondiente, ya fuere asesor/a, evaluador/a o 

ambos.  

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso de alzada ante el órgano titular de la Consejería competente, en el plazo de un 

mes, a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cuantos otros 

recursos se estime oportuno interponer por parte de las personas interesadas.  

En Mérida, en la fecha que consta en la firma electrónica. 

EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACÍON 

PARA EL EMPLEO. 

 

 

Fdo: Manuel Gómez Parejo. 
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ANEXO I – LISTADO SOLICITUDES ESTIMADAS DE AMPLIACIÓN DE 

HABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIAS SOLICITADAS 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

UNIDADES DE COMPETENCIA HABILITACIÓN 

DE LA PIEDAD 
PIRÓN, JOSÉ 
MANUEL. 
76073200X 

UC0277_1 Participar en operaciones previas al 
hormigonado 

ASESOR Y EVALUADOR 

UC0278_1 Poner en obra hormigones 

UC1320_1 Preparar piezas y tratar superficies en 
revestimientos con piezas rígidas 

UC1321_1 Pavimentar con hormigón impreso y 
adoquinados 

UC1902_1 Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo 

UC1903_1 Realizar operaciones básicas en instalación de 
placa de yeso laminado 

UC1905_2 Realizar el armado manual y colocación en obra 
de armaduras 

UC1906_2 Elaborar armaduras con maquinaria automática 

UC1907_2 Organizar trabajos de armaduras pasivas 

UC1908_2 Montar estructura metálica ligera para cubiertas 

UC1909_2 Construir tableros y coberturas con chapa 
conformada, paneles y placas 

UC1910_2 Construir la cobertura con teja y pizarra 

UC2327_2 Realizar las funciones de nivel básico para la 
prevención de riesgos en construcción 

UC1911_2 Organizar trabajos de cubiertas e 
impermeabilizaciones 

UC1912_2 Poner en obra encofrados verticales 

UC1913_2 Poner en obra encofrados horizontales 

UC1916_2 Organizar trabajos de puesta en obra de 
encofrados y hormigón 

UC0638_3 Realizar representaciones de construcción 

UC0639_3 Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de 
edificación 

UC0640_3 Representar instalaciones de edificios 

UC1926_1 Realizar operaciones básicas de montaje de 
andamios tubulares 

UC1928_2 Organizar y supervisar el montaje de andamios 
tubulares 

UC1927_2 Montar y desmontar andamios tubulares 

UC2329_2 Organizar los trabajos de construcción de piedra 
en seco 

UC2330_2 Levantar muros de contención, paredes y otros 
elementos inclinados de piedra natural con técnicas de 
construcción en seco 

UC2331_2 Empedrar suelos, canalizaciones y otros 
elementos horizontales con piedra natural con técnicas de 
construcción en seco 
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UC2332_2 Conservar elementos constructivos realizados en 
piedra en seco 

UC1938_2 Ejecutar recrecidos planos para revestimiento 
en construcción 

UC1939_2 Revestir mediante mortero monocapa, revoco y 
enlucido 

UC1940_2 Revestir mediante pastas y morteros especiales 
de aislamiento, impermeabilización y reparación 

UC1941_2 Organizar trabajos de revestimientos continuos 
conglomerados y rígidos modulares en construcción 

UC1942_2 Ejecutar alicatados y chapados 

UC1943_2 Ejecutar solados con piezas rígidas 

 CONDE 
ARMILLAS, 
ÁNGELA. 
28938691E 

UC1448_3 Detectar, generar y utilizar recursos sociales y 
comunitarios para la realización de intervenciones 
socioeducativas con personas con discapacidad 

ASESORA Y 
EVALUADORA 

UC1449_3 Organizar y realizar el acompañamiento de 
personas con discapacidad en la realización de actividades 
programadas 

UC1450_3 Organizar, desarrollar y evaluar procesos de 
inclusión de personas con discapacidad en espacios de ocio 
y tiempo libre 

UC1451_3 Organizar y desarrollar el entrenamiento en 
estrategias cognitivas básicas y alfabetización tecnológica 
para personas con discapacidad, en colaboración con 
profesionales de nivel superior 

UC1452_3 Actuar, orientar y apoyar a las familias de 
personas con discapacidad, en colaboración con 
profesionales de nivel superior. 

CABEZAS JIMÉNEZ, 
EVA MARÍA. 
33979762E 

UC1027_3 Establecer y mantener relaciones fluidas con la 
comunidad educativa y coordinarse con las familias, el 
equipo educativo y con otros profesionales 

ASESORA 

UC1028_3 Programar, organizar, realizar y evaluar procesos 
de intervención educativa de centro y de grupo de niños y 
niñas de cero a tres años 

UC1029_3 Desarrollar programas de adquisición y 
entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, y 
programas de intervención en situaciones de riesgo 

UC1030_3 Promover e implementar situaciones de juego 
como eje de la actividad y del desarrollo infantil 

UC1031_3 Desarrollar los recursos expresivos y 
comunicativos del niño y la niña como medio de 
crecimiento personal y social 

UC1032_3 Desarrollar acciones para favorecer la 
exploración del entorno a través del contacto con los 
objetos, y las relaciones del niño o niña con sus iguales y 
con las personas adultas 

UC1033_3 Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, 
interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de 
cero a seis años. 
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ROMERO JORGE, 
MARTA. 
80077391Q 

UC1442_3 Programar acciones formativas para el empleo 
adecuándolas a las características y condiciones de la 
formación, al perfil de los destinatarios y a la realidad 
laboral 

ASESORA 

UC1443_3 Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar 
materiales, medios y recursos didácticos para el desarrollo 
de contenidos formativos 

UC1444_3 Impartir y tutorizar acciones formativas para el 
empleo utilizando técnicas, estrategias y recursos 
didácticos 

UC1445_3 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las acciones formativas para el empleo 

UC1446_3 Facilitar información y orientación laboral y 
promover la calidad de la formación profesional para el 
empleo 

AVÍS CORREYERO, 
ANA FLOR. 
07017412C  

UC2261_2 Realizar intervenciones de apoyo a las 
actividades básicas de la vida diaria (abvd) a personas en 
situación de dependencia y/o con discapacidad 

ASESORA Y 
EVALUADORA 

UC2259_2 Desarrollar las intervenciones de atención 
personal 

UC2260_2 Realizar intervenciones de apoyo psico-físico y 
socio-emocional a personas en situación de dependencia 
y/o con discapacidad 

ASESORA 
UC2262_2 Realizar intervenciones de apoyo a las 
actividades instrumentales de la vida diaria a personas en 
situación de dependencia y/o con discapacidad 

BRAVO ROMERO, 
ALBERTO. 
53261323Q 

UC1064_3 Gestionar procesos de aprovisionamiento en 
restauración 

ASESOR Y EVALUADOR 

UC0709_2 Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el 
aprovisionamiento interno y controlar consumos 

UC0710_2 Elaborar y presentar productos hechos a base de 
masas y pastas, postres de cocina y helados 

UC0306_2 Realizar y/o controlar las operaciones de 
elaboración de masas, pastas y productos básicos de 
múltiples aplicaciones para pastelería-repostería 

UC0310_2 Aplicar la normativa de seguridad, higiene y 
protección del medio ambiente en la industria alimentaria 

UC0036_2 Aplicar la normativa de seguridad, higiene y 
protección del medio ambiente en la industria panadera 

 GARCÍA TRIGO, 
INMACULADA. 
8827297N 

UC1610_2 Preparar y trasladar equipos y productos para la 
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones 
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su 
diseminación por aerosolización 

ASESORA Y 
EVALUADORA 

UC1611_2 Realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de 
instalaciones susceptibles de proliferación de 
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización 

UC1612_2 Colaborar en la gestión de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la aplicación de biocidas 

UC0525_2 Controlar las plagas, enfermedades, malas 
hierbas y fisiopatías 
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SÁNCHEZ-
VAQUERIZO 
VILLALBA, PEDRO. 
79306621E 

UC2259_2 Desarrollar las intervenciones de atención 
personal 

ASESOR Y EVALUADOR 

UC2260_2 Realizar intervenciones de apoyo psico-físico y 
socio-emocional a personas en situación de dependencia 
y/o con discapacidad 

UC2261_2 Realizar intervenciones de apoyo a las 
actividades básicas de la vida diaria (abvd) a personas en 
situación de dependencia y/o con discapacidad 

UC2262_2 Realizar intervenciones de apoyo a las 
actividades instrumentales de la vida diaria a personas en 
situación de dependencia y/o con discapacidad 

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia 

CORTÉS 
QUINTANA, JUAN 
MIGUEL. 
33983048L 

UC0069_1 Mantener preventivamente el vehículo sanitario 
y controlar la dotación material del mismo 

EVALUADOR 

UC0070_2 Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo 
al soporte vital avanzado 

UC0071_2 Trasladar al paciente al centro sanitario útil 

UC0072_2 Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en 
situaciones de crisis 

UC0360_2 Colaborar en la organización y el desarrollo de la 
logística sanitaria en escenarios con múltiples víctimas y 
catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de 
recursos y apoyando las labores de coordinación en 
situaciones de crisis 

UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a múltiples 
víctimas 

UC0362_2 Colaborar en la preparación y en la ejecución de 
planes de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible 

REDONDO 
BLANCO, DANIEL. 
28966246T 

UC0141_2 Organizar trabajos de albañilería 

ASESOR Y EVALUADOR 

UC0143_2 Construir fábricas vistas 

UC0142_1 Construir fábricas para revestir 

UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 
hormigones 

UC2340_2 Montar y mantener redes eléctricas de 
distribución en baja tensión e instalaciones de alumbrado 
exterior 
UC2341_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja 
tensión en edificios destinados a viviendas, pública 
concurrencia, industrias o locales de características especiales 

UC2343_2 Montar y mantener instalaciones automatizadas en 
viviendas, locales comerciales y pequeña industria 

UC2345_2 Montar y mantener máquinas eléctricas y otros 
dispositivos destinados a la alimentación de instalaciones 
receptoras de baja tensión 

 ARENAS JIMÉNEZ, 
MARÍA ISABEL. 
50419107W 

UC0343_1 Preparar los equipos y realizar operaciones de 
atención y acomodación del cliente en condiciones de 
calidad, seguridad e higiene 

ASESORA Y 
EVALUADORA 

UC0344_1 Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas 

UC0346_1 Realizar maquillajes de día 
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SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, MARÍA 
YOLANDA. 
11766174H  

UC2259_2 Desarrollar las intervenciones de atención 
personal 

EVALUADORA 

UC2260_2 Realizar intervenciones de apoyo psico-físico y 
socio-emocional a personas en situación de dependencia 
y/o con discapacidad 

UC2261_2 Realizar intervenciones de apoyo a las 
actividades básicas de la vida diaria (abvd) a personas en 
situación de dependencia y/o con discapacidad 

UC2262_2 Realizar intervenciones de apoyo a las 
actividades instrumentales de la vida diaria a personas en 
situación de dependencia y/o con discapacidad 

UC1018_2 Facilitar la atención residencial en las 
actividades sociosanitarias en instituciones sociales 

BAZAGO DÓMINE, 
MARÍA ISABEL. 
76020355L 

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia 

ASESORA Y 
EVALUADORA 

CUSTODIO 
HERNÁNDEZ, 
MARÍA FELISA. 
28941969B 

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia ASESORA Y 

EVALUADORA 

IGLESIAS PÉREZ, 
SERGIO. 
44407902P  

HABILITADO EN TODO LA FAMILIA DE EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL ASESOR Y EVALUADOR 

MONTESINOS 
MORENO, MARÍA 
JOSÉ. 07246802P 

UC2259_2 Desarrollar las intervenciones de atención 
personal 

ASESORA Y 
EVALUADORA 

UC2260_2 Realizar intervenciones de apoyo psico-físico y 
socio-emocional a personas en situación de dependencia 
y/o con discapacidad 

UC2261_2 Realizar intervenciones de apoyo a las 
actividades básicas de la vida diaria (abvd) a personas en 
situación de dependencia y/o con discapacidad 

MACÍAS GASTÓN, 
ALEJANDRO. 
44958178D 

UC0987_3 Administrar los sistemas de información y 
archivo en soporte convencional e informático 

ASESOR Y EVALUADOR 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de 
la información y la documentación 

UC0234_3 Realizar la gestión administrativa de las 
operaciones económicas y presupuestarias en las 
Administraciones Públicas 

UC0235_3 Realizar la gestión administrativa de Recursos 
Humanos en las Administraciones Públicas. 

UC0236_3 Tramitar en las Administraciones Públicas 
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