
CPIFP PROFESOR JOSÉ LUIS GRAIÑO 
Código 21002628 - Palos de la Frontera (Huelva) 

Certificados de Profesionalidad 

 

EOCO0108 Representación de proyectos de edificación - PARCIAL 
Técnico Superior en Proyectos de edificación Edificación y obra civil  - EOC 

MF0638_3 Representaciones de construcción (190h) 
 

ADGD0208 Gestión Integral de RRHH - COMPLETA 
Técnico en Gestión administrativa Administración y gestión  - ADG 

MF0238_3 Gestión de RRHH. (150h) 
MF0233-2 Ofimática (190h) 
MF0987_3 Gestión de sistemas de información y archivo (90h) 
MF0237_3 Gestión administrativa de personal (210h) 
MP0078 Gestión integral de RRHH (120h) 

 

ELES0208 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios - PARCIAL  

Electricidad y Electrónica - ELE 
MF0817_1 Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones (180h) 
MF0121_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones de telefonía y comunicación interior (150h) 

 

INAV0110 Industrias de conservas y jugos vegetales - PARCIAL  
Técnico Superior en Procesos y calidad en la industria alimentaria Industrias alimentarias  - INA 

MF0561_3 Control analítico y sensorial de conservas y jugos vegetales (60h) 
MF0559_3 Procesos en la industria de conservas y jugos vegetales (90h) 
MF0558_3 Gestión de la calidad y medioambiente en industria alimentaria (80h) 

 

QUIL0108 Análisis Químico - COMPLETA 
Técnico Superior en Laboratorio de análisis y de control de calidad Química  - QUI 

MF0052_3 Calidad en el laboratorio (130h) 
MF0053_3 Muestreo para ensayos y análisis (70h) 
MF0341_3 Métodos de análisis químicos (150h) 
MF0342_3 Métodos instrumentales de análisis químico (220h) 
MP0026 Análisis químico (120h) 

 

QUIE0108 Operaciones básicas en planta química- COMPLETA 
Técnico en Planta Química Química  - QUI 

MF0045_2 Operaciones básicas de proceso químico (150h) 
MF0046_2 Operaciones de máquinas, equipos e instalaciones de planta química (170h) 
MF0047_2 Control local en planta química (130h) 
MF0048_2 Seguridad y medio ambiente en planta química (80h) 
MP0053 Operaciones básicas en planta química (80h) 

 

COML0209 Organización del transporte y la distribución - PARCIAL  
Comercio y Marketing - COM 

MF1006_2 Inglés profesional para logística y transporte internacional (90h) 
MF1013_3Transporte de larga distancia (90h) 

 

IMAQ0208 Planificación, Gestión y Realización del mantenimiento y supervisión del montaje de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción - PARCIAL  

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial Instalación y Mantenimiento  - IMA 
MF1283_3 Organización del mantenimiento de instalaciones de maquinaria y equipo industrial (80h) 
 

 
Todos se impartirán en horario de tarde, excepto “MF0121_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones de telefonía y 
comunicación interior (150h)” que será en horario de mañana 


