
 

  
                                            Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
                                                                              Área profesional: Actividades culturales y recreativas 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCB0111) PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS (RD 1697/2011, de 18 de noviembre) 
COMPETENCIA GENERAL: Atender al usuario de una biblioteca realizando tareas de información y formación, préstamo y mantenimiento y conservación de los fondos de la colección y 
desarrollando actividades de extensión cultural y bibliotecaria, teniendo en cuenta criterios de calidad. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 

SSC611_3: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS  
 
(RD 1035/2011, de 15 de julio.) 

UC2022_3 Informar y formar al usuario de la biblioteca 

 Auxiliar de bibliotecas. 
 Técnico auxiliar de bibliotecas. 
 Técnico especialista de bibliotecas  

UC2023_3 Incorporar y mantener los fondos de la colección de la biblioteca 

UC2024_3 Realizar el servicio de préstamo bibliotecario 

UC2025_3 Realizar actividades de extensión cultural y bibliotecaria. 

 
 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

180 MF2022_3: Información y formación de usuarios de la 
biblioteca  120 

UF1928: Gestión de la información destinada al usuario de la biblioteca 80 

UF1929: Gestión de la formación destinada al usuario de la biblioteca 40 

180 MF2023_3: Gestión de la colección de la biblioteca. 140 
UF1930: Formación y organización de la colección de la biblioteca 80 

UF1931: Mantenimiento de la colección de la biblioteca 60 

90 MF2024_3: Servicio de préstamo bibliotecario 80  80 

90 MF2025_3: Extensión cultural y bibliotecaria 80  80 

 MP0405: Módulo de prácticas profesionales no laborales  120   

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 540 Duración horas módulos formativos 420 
 
  



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF2022_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF2023_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF2024_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF2025_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

1 año 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos  
Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60  
 

 
 


