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ANUNCIO DEL INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES Y 

ACREDITACIONES, POR LA QUE SE PUBLICA EL LISTADO DE 

SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DIRIGIDAS A LA EXTENSIÓN DE 

HABILITACIONES PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE 

ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS 

A TRAVÉS DE LA DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL O LAS VIÍAS 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.”.  
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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 

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 3.7 de la Orden de 3 de mayo de 2021:  

“Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos se requerirá a los interesados para la 

subsanación de la misma en un plazo de 10 días hábiles, en los términos del artículo 

68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.”.  

CUARTO: 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”.  

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

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

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

la Orden del Orden de 5 de mayo de 2021, especificados en cada caso, con arreglo a los 

motivos de subsanación relacionados en el listado anexo a este anuncio. 

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

procede a dictar la siguiente.  

 

ANUNCIO 

PRIMERO: La publicación del listado de personas cuya solicitud debe ser objeto de 

subsanación en el procedimiento de ampliación de la habilitación para el ejercicio de las 

funciones de asesoramiento y evaluación en los procedimientos de reconocimiento de 

competencias profesionales adquiridas a través de la de la experiencia profesional o la 

formación no formal en la comunidad autónoma de Extremadura  

SEGUNDO: Las personas interesadas que hayan aportado documentación que se 

considere incompleta o insuficiente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.7 de la 

Orden 3 de mayo de 2021, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del día 

siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que subsanen la falta o 

acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 

tendrá por desistido de su petición, previa resolución, según lo establecido en el artículo 

68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

TERCERO: La documentación para la subsanación de las solicitudes deberá remitirse 

mediante registro administrativo o correo postal a la Dirección General de Formación 

Profesional y Formación para el Empleo. Instituto Extremeño de las Cualificaciones y 
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Acreditaciones, situado en Avenida. De Valhondo, S/N Módulo 5, 06800 Mérida, 

Badajoz, a través de cualquiera de las oficinas integradas del Sistema de Registro Único 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el 

Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o en la forma establecida en el artículo 16.4 la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

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 A SUBSANAR DE AMPLIACIÓN DE HABILITACIÓN DE 

UNIDADES DE COMPETENCIAS 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

UNIDADES DE COMPETENCIA MOTIVO SUBSANACIÓN 

CONDE ARMILLAS, 
ÁNGELA. 
28938691E 

UC1018_2 Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el 
ámbito institucional 

15 

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 

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 

6, 9 

CABEZAS JIMÉNEZ, 
EVA MARÍA. 
33979762E 

UC2259_2 Desarrollar las intervenciones de atención 
personal 

15 

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 

6, 9 

ROMERO JORGE, 
MARTA. 
80077391Q 

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia 6, 9 

 CAMACHO 
GUERRERO, 
SERGIO. 
08816404K 

 

14 

RUBIO SIERRA, 
FRANCISCO JOSÉ. 
51390676M 

UC0075_2 Adoptar las medidas de prevención de riesgos 
laborales en el puesto de trabajo 

15 

UC0078_2 Preparar y transportar medios y productos para 
el control de plagas 

UC0079_2 Aplicar medios y productos para el control de 
plagas 

UC0799_3 Realizar la gestión documental de los procesos 
de control de organismos nocivos 
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UC0800_3 Establecer el plan de gestión de organismos 
nocivos y supervisar su ejecución 

UC0801_3 Organizar el almacenamiento, transporte de 
biocidas, productos y medios 

UC0802_3 Adoptar las medidas de prevención de riesgos 
laborales y ambientales en la prestación de servicios de 
control de organismos nocivos 

 CARMONA 
GALÁN, ANTONIO. 
08794731Z 

UC2340_2 Montar y mantener redes eléctricas de 
distribución en baja tensión e instalaciones de alumbrado 
exterior 

15 

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 

UC2342_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de 
baja tensión destinadas a piscinas, quirófanos, usos 
agrícolas, recarga de vehículos eléctricos u otras con fines 
especiales 

6, 9 
UC2344_2 Montar y mantener receptores de alumbrado 
interior, dispositivos radiantes o de caldeo y equipos 
dedicados a la mejora de la calidad y eficiencia energética 
en instalaciones eléctricas de baja tensión 

 CONTRERAS 
FERNÁNDEZ, 
ROCIO. 04213706Z 

UC1018_2 Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el 
ámbito institucional. 

15 

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 

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 

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

6, 9 

GARCÍA TRIGO, 
INMACULADA. 
8827297N 

UC0520_1 Realizar operaciones auxiliares para la 
producción y mantenimiento de plantas en viveros y 
centros de jardinería 

6, 9 

UC0521_1 Realizar operaciones auxiliares para la 
instalación de jardines, parques y zonas verdes 

UC0522_1 Realizar operaciones auxiliares para el 
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes 
UC0531_2 Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes 

UC0532_2 Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y 
zonas verdes 
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SÁNCHEZ-
VAQUERIZO 
VILLALBA, PEDRO. 
79306621E 

UC1423_2 Atender y gestionar las llamadas entrantes del 
servicio de teleasistencia. 

6, 9 
UC1424_2 Emitir y gestionar las llamadas salientes del 
servicio de teleasistencia. 

UC1425_2 Manejar las herramientas, técnicas y habilidades 
para prestar el servicio de teleasistencia 

 SALGADO 
BAZAGA, 
FRANCISCO. 
28960595F 

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

6, 10 

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y 
motivacional del usuario 

UC0274_3 Programar las actividades propias de una Sala de 
Entrenamiento Polivalente (SEP), atendiendo a criterios de 
promoción de la salud y el bienestar del usuario 

UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de 
acondicionamiento físico con equipamientos y materiales 
propios de Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP) 

UC1095_3 Organizar y desarrollar actividades culturales 
con fines de animación turística y recreativa 

UC2574_3 Programar y dinamizar eventos, actividades y 
juegos de animación físico-deportiva y recreativa en el 
medio terrestre 

UC2575_3 Programar y dinamizar eventos, actividades y 
juegos de animación físico-deportiva y recreativa en el 
medio acuático 

UC2576_2 Fomentar la inclusión de participantes con 
discapacidad y la práctica segura de participantes con 
necesidades especiales en grupos de práctica de actividad 
físico-deportiva y recreativa atendiendo a la diversidad 

UC1663_3 Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de 
fitness acuático. 

UC1664_3 Programar, dirigir y dinamizar actividades de 
fitness acuático. 

UC1665_3 Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia. 

UC1085_3 Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento 
físico básico en actividades de natación 

RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ, JAIME. 
28938575K 

 
14 

SEÑORÓN 
MÁRQUEZ, 
LAURA. 
80041644B 

UC0606_2 Replantear redes de distribución de agua y 
saneamiento 

6 

UC0607_2 Montar redes de distribución de agua y 
saneamiento 

UC0608_2 Poner en servicio y operar redes de distribución 
de agua y saneamiento 

UC0609_2 Mantener redes de distribución de agua y 
saneamiento 

UC1194_3 Evaluar la eficiencia energética de las 
instalaciones de edificios 

UC1195_3 Colaborar en el proceso de certificación 
energética de edificios 
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UC1196_3 Gestionar el uso eficiente del agua en 
edificación 

UC1197_3 Promover el uso eficiente de la energía 

UC0842_3 Determinar la viabilidad de proyectos de 
instalaciones solares 

RUBIO CABEZAS, 
MARÍA 
MERCEDES. 
76251968E 

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

6, 9 

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 

UC2571_3 Supervisar la atención sociosanitaria a la 
persona usuaria 

UC2572_3 Promover herramientas de coordinación y 
gestión de atención sociosanitaria dirigidas a la persona 
usuaria 

UC2573_3 Supervisar recursos organizativos vinculados a 
prestaciones socioemocionales y rehabilitantes 

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. 

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. 

UC1423_2 Atender y gestionar las llamadas entrantes 
del servicio de teleasistencia. 

UC1424_2 Emitir y gestionar las llamadas salientes del 
servicio de teleasistencia. 

UC1425_2 Manejar las herramientas, técnicas y 
habilidades para prestar el servicio de teleasistencia 
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UC0252_3 Programar, organizar y evaluar las 
intervenciones de integración social 

UC0253_3 Desarrollar las intervenciones dirigidas al 
entrenamiento y a la adquisición de habilidades de 
autonomía personal y social. 

UC0254_3 Establecer, adaptar y aplicar sistemas 
alternativos de comunicación. 

UC1034_3 Gestionar la información sobre los recursos 
sociolaborales y formativos y colaborar en el análisis de 
puestos de trabajo para la inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad 

UC1035_3 Realizar las intervenciones dirigidas al 
entrenamiento para la adquisición y desarrollo de 
habilidades sociolaborales en las personas con 
discapacidad 

UC1036_3 Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral 
de personas con discapacidad 

UC1037_3 Efectuar el seguimiento de la inserción 
sociolaboral con la empresa, el usuario y su entorno 
personal 

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

GONZÁLEZ 
CANTILLO, JOSÉ 
FRANCISCO. 
80036840Z 

UC1461_2 Preparar y realizar el mantenimiento de primer 
nivel de vehículos de transporte urbano e interurbano por 
carretera 

6, 9 

UC1462_2 Realizar la conducción del vehículo y otras 
operaciones relacionadas con los servicios de transporte 

UC1463_2 Planificar los servicios de transporte y 
relacionarse con clientes 

UC1465_2 Supervisar y/o realizar los procesos de carga y 
descarga de mercancías. 

ARENAS JIMÉNEZ, 
MARÍA ISABEL. 
50419107W 

UC0580_3 Realizar la aplicación de técnicas de bronceado 
artificial en condiciones de seguridad y salud 

6, 9 

UC0581_3 Realizar la depilación definitiva y/o supervisar 
procesos de depilación temporal 

UC0067_3 Realizar y supervisar procesos de 
micropigmentación 

UC1248_3 Realizar el estudio de la imagen personal para 
proponer proyectos de cambio personalizados 

UC1249_3 Asesorar a los clientes sobre cambios en su imagen 
personal mediante el cuidado y transformación estética del 
cabello y pelo del rostro 

UC1250_3 Asesorar a los clientes sobre cambios en su imagen 
personal mediante cuidados estéticos 

UC1251_3 Asesorar a los clientes sobre cambios en su imagen 
personal mediante la indumentaria y los complementos 

UC1252_3 Asesorar al cliente en las actuaciones de protocolo 
y usos sociales relacionados con la imagen personal 

UC1253_3 Asesorar al cliente en técnicas de comunicación 
relacionadas con la imagen personal 
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SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, MARÍA 
YOLANDA. 
11766174H 

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

6, 9 

MARTÍN ALONSO, 
JUAN PEDRO. 
08110756J 

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia 6, 9 

SERRANO FRAILE, 
LUIS ÁNGEL. 
07005910H 

 
14 

DOMÍNGUEZ GIL, 
JOSÉ MARÍA. 
08858486J 

UC2369_1 Efectuar las operaciones de cobro en el servicio 
de entrega y recogida a domicilio 

6, 9 

UC2368_1 Entregar y recoger productos a domicilio 

UC0247_3 Organizar y controlar la actividad del 
departamento de tráfico/explotación en las empresas que 
realicen transporte de mercancías por carretera. 

UC0248_3 Planificar y gestionar las operaciones del 
tráfico/explotación en las empresas que realicen transporte 
de mercancías por carretera. 

UC1005_3 Colaborar en la optimización de la cadena 
logística con los criterios establecidos por la organización 

UC1015_2 Gestionar y coordinar las operaciones del 
almacén 

UC1014_3 Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y 
niveles de actividad previstos 

UC1012_3 Organizar, gestionar y controlar la distribución 
capilar de mercancías 

UC1013_3 Organizar, gestionar y controlar las operaciones 
de transporte de larga distancia 

UC1003_3 Colaborar en la elaboración del plan de 
aprovisionamiento. 

UC1004_3 Realizar el seguimiento y control del programa 
de aprovisionamiento 

UC2182_3 Comercializar servicios de transporte por 
carretera 

UC2183_3 Gestionar la actividad económico-financiera del 
transporte por carretera 

UC2184_3 Gestionar las relaciones con clientes y 
seguimiento de operaciones de transporte por carretera 

UC2061_3 Realizar la gestión administrativa y documental 
de operaciones de transporte por carretera 

UC0241_2 Ejecutar las acciones del servicio de atención al 
cliente/consumidor/usuario 

UC0242_3 Realizar y controlar la gestión administrativa en 
las operaciones de importación /exportación y/o 
introducción /expedición de mercancías 

UC1328_1 Manipular y trasladar productos en la superficie 
comercial y en el reparto de proximidad, utilizando 
transpalés y carretillas de mano 

Csv: FDJEXC64UU76WSE3ELXUMCLNZ95CV9 Fecha 18/05/2022 13:39:40

Firmado Por MANUEL GOMEZ PAREJO

Url De Verificación https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Página 9/13



Co
pi

a 
El

ec
tró

ni
ca

 A
ut

én
tic

a

 

UC1329_1 Proporcionar atención e información operativa, 
estructurada y protocolarizada al cliente 

UC1792_2 Gestionar la prevención de riesgos laborales en 
pequeños negocios 

UC2106_2 Garantizar la capacidad de respuesta y 
abastecimiento del pequeño comercio 

SANZ PORRAS, 
ENRIQUE. 
07452816B 

 
14 

BAZAGO DÓMINE, 
MARÍA ISABEL. 
76020355L 

UC2259_2 Desarrollar las intervenciones de atención 
personal 

15 

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 Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el 
ámbito institucional. 

CUSTODIO 
HERNÁNDEZ, 
MARÍA FELISA. 
28941969B 

UC2259_2 Desarrollar las intervenciones de atención 
personal 

15 

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 Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el 
ámbito institucional 

UC1423_2 Atender y gestionar las llamadas entrantes del 
servicio de teleasistencia 

UC1424_2 Emitir y gestionar las llamadas salientes del 
servicio de teleasistencia 

UC1425_2 Manejar las herramientas, técnicas y habilidades 
para prestar el servicio de teleasistencia 

AGUILAR 
MARISCAL, 
GUADALUPE. 
07012710X 

UC2259_2 Desarrollar las intervenciones de atención personal 

15 

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 
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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 Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el 
ámbito institucional 

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

6, 9 

BORREGO 
MUELAS, MARÍA 
BEGOÑA. 
07015812F 

UC2259_2 Desarrollar las intervenciones de atención 
personal 

15 

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 Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el 
ámbito institucional 

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

6, 9 

HERRUZO DÍAZ, 
VALENTÍN. 
08818262Q 

 
6, 9, 14 

MONTESINOS 
MORENO, MARÍA 
JOSÉ. 07246802P 

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

6, 9 

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

UC0252_3 Programar, organizar y evaluar las 
intervenciones de integración social 

UC0253_3 Desarrollar las intervenciones dirigidas al 
entrenamiento y a la adquisición de habilidades de 
autonomía personal y social. 

UC0254_3 Establecer, adaptar y aplicar sistemas 
alternativos de comunicación 
UC1034_3 Gestionar la información sobre los recursos 
sociolaborales y formativos y colaborar en el análisis de 
puestos de trabajo para la inserción sociolaboral de personas 
con discapacidad 

UC1035_3 Realizar las intervenciones dirigidas al 
entrenamiento para la adquisición y desarrollo de habilidades 
sociolaborales en las personas con discapacidad 

UC1036_3 Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad 

UC1037_3 Efectuar el seguimiento de la inserción sociolaboral 
con la empresa, el usuario y su entorno personal 
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VINAGRE LÁZARO, 
BALDOMERO. 
28961861P 

UC1967_3 Organizar los medios humanos y materiales de 
la unidad de intervención, en la lucha contra incendios 
forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y 
rural 

6, 9 

UC1968_3 Planificar y coordinar las operaciones de 
vigilancia, detección, extinción y prevención de las 
unidades de intervención en incendios forestales 

UC1969_3 Coordinar las unidades de intervención en 
labores de apoyo a los grupos operativos de protección civil 
en contingencias en el medio natural y rural 

UC1970_2 Realizar las funciones de nivel básico para la 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
prevención y extinción de incendios forestales 

UC1751_3 Realizar operaciones de planificación de 
protección civil y emergencias en el ámbito de competencia 
asignado y participar en otros de superior nivel 

UC1752_3 Intervenir en la realización del catálogo de 
riesgos y fomentar el estudio de los mismos a entidades 
públicas o privadas en el ámbito de competencia asignado 

UC1753_3 Difundir y proponer medidas preventivas y de 
autoprotección corporativa y ciudadana en protección civil 
y emergencias en el ámbito de competencia asignada 

UC1754_3 Intervenir en las operaciones de protección civil 
y emergencias, previstas en los planes, durante el 
transcurso de la emergencia 

UC1755_3 Participar en actividades destinadas a la 
rehabilitación de zonas afectadas por catástrofes, en el 
ámbito de competencia asignada 
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SUPUESTOS DE SUBSANCIÓN EXPEDIENTES AMPLIACIÓN HABILITACIÓN ASESORES Y 
EVALUADORES EN PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES.  

MOTIVO DE SUBSANACIÓN  FORMA DE SUBSANAR.  
1-. La solicitud no está firmada por la persona 
interesada, ni por su representante legal.  

Entregar la solicitud firmada por la persona 
interesada o su representante legal.   

2-. No se acredita la representación legal de la 
persona interesada.  

Presentar documentación que acredite la 
representación, firmado por la persona 
interesada  

3-. No aporta copia del DNI.  Aportar copia del DNI  

4-. No aporta Curriculum vitae europeo.  Aportar curriculum vitae europeo  

5-. No aporta vida laboral actualizada.  Aportar vida laboral actualizada  

6-. No acredita documentalmente el 
cumplimiento del requisito de cuatro años de 
experiencia laboral como trabajor/a por 
cuenta ajena o empleado público. (Contratos 
laborales, nombramiento como personal 
funcionario, certificado de servicios prestados. 
certificado de empresa.)  

Entregar contratos de trabajo (trabajadores/as 
por cuenta ajena), certificados de empresa 
(empleados públicos) o declaración 
responsable (autónomos) que demuestren 
experiencia laboral directamente relacionada 
con las unidades de competencia 
solicitadas. No se admiten títulos formativos o 
académicos.  

7-.  Los módulos formativos impartidos por la 
persona interesada, como personal docente o 
formador, no están vinculados con las 
unidades de competencia solicitadas.  

Aportar documentación que describan los 
módulos formativos impartidos, directamente 
vinculados con las unidades de competencia 
solicitadas.   

8-. No aporta declaración responsable para la 
acreditación de la experiencia laboral como 
trabajador por cuenta propia. (autónomos).  

Aportar declaración responsable que describa 
la experiencia laboral directamente 
relacionada con las unidades de competencia 
solicitadas. (solo autónomos)  

9-. La experiencia laboral acreditada por la 
persona interesada no está vinculada con las 
unidades de competencia solicitadas.  

Acreditar experiencia laboral, distinta de la 
aportada hasta la fecha,  directamente 
vinculada con las unidades de competencia,.  

10-. No acredita el requisito de habilitación 
previa como asesor y/o evaluador.  

Presentar diploma o acreditación como 
habilitado para el asesoramiento y/o la 
evaluación en Extremadura, o en cualquier 
otra comunidad autónoma.   

11-. La documentación presentada resulta 
ilegible.  

Presentar documentación en condiciones que 
resulten legibles.   

12-. La persona interesada no cumple los 
requisitos para la ampliación de la habilitación 
a fecha de realización de la solicitud.  

Presentar de nuevo la solicitud de extensión de 
la habilitación en el momento en el que la 
persona interesadas cumpla los requisitos de 
experiencia y habilitación previa.   

13-. La solicitud ha sido presentada mediante 
medios distintos a un registro administrativo o 
correo postal.  

Volver a formular la solicitud a través del 
registro de cualquier administración pública 
(ayuntamiento, CC.AA, Diputación, AGE, etc)   

14-. No consta en la solicitud las unidades de 
competencia objeto de la ampliación.  

Formular de nuevo la solicitud, indicando las 
unidades de competencias.  

15-. Estar en posesión previamente de la 
habilitación de la familia/s o unidad/es de 
competencia solicitada/s. 

Demostrar la falta de habilitación de la 
familia/s o unidad/es de competencia 
solicitada/s. 
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