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Nº

Familia Profesional

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

1

Artes gráficas

ARG410_1

Reprografía

Operarios de reprografía

1

Artes gráficas

ARG410_1

Reprografía

Operarios de acabados de reprografía

1

Artes gráficas

ARG410_1

Reprografía

Operadores de máquina de reprografía (impresión artes gráficas)

1

Artes gráficas

ARG410_1

Reprografía

Dependientes de reproducción de documentos (fotocopias)

2

Artes gráficas

ARG151_2

Impresión digital

Operadores de sistemas digitales

2

Artes gráficas

ARG151_2

Impresión digital

Técnicos de impresión digital

2

Artes gráficas

ARG151_2

Impresión digital

Preparadores de premedia

2

Artes gráficas

ARG151_2

Impresión digital

Impresores digitales

3

Artes gráficas

ARG219_3

Diseño de productos gráficos

Maquetistas

3

Artes gráficas

ARG219_3

Diseño de productos gráficos

Diseñadores gráficos

3

Artes gráficas

ARG219_3

Diseño de productos gráficos

Grafistas

3

Artes gráficas

ARG219_3

Diseño de productos gráficos

Arte finalistas

4

Artes y artesanías

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Grabador de joyería y platería

4

Artes y artesanías

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Operador de instalaciones de galvanoplastia en empresas de platería

4

Artes y artesanías

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Esmaltador artesanal de metales y joyería

4

Artes y artesanías

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Orfebre

4

Artes y artesanías

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Platero

5

Artes y artesanías

ART618_2

Reparación de joyería

Joyero en general

5

Artes y artesanías

ART618_2

Reparación de joyería

Joyero artístico

5

Artes y artesanías

ART618_2

Reparación de joyería

Reparador de joyería
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5

Artes y artesanías

ART618_2

Reparación de joyería

Vendedor de joyería

5

Artes y artesanías

ART618_2

Reparación de joyería

Orfebre

5

Artes y artesanías

ART618_2

Reparación de joyería

Engastador

5

Artes y artesanías

ART618_2

Reparación de joyería

Gemólogo

5

Artes y artesanías

ART618_2

Reparación de joyería

Fundidor

6

Artes y artesanías

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Restaurador de elementos exteriores de relojería mecánica fina

6

Artes y artesanías

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Fabricante de relojes

6

Artes y artesanías

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Montador de unidades de movimientos de relojería mecánica fina y de relojes de época, históricos y
autómatas

6

Artes y artesanías

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Comercial y distribuidor de relojería mecánica fina y de relojes de época, históricos y autómatas

6

Artes y artesanías

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Artesano y trabajador cualificado de industrias manufactureras de relojería mecánica fina y de relojes de
época, históricos y autómatas

6

Artes y artesanías

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Restaurador de maquinaria de relojeria

6

Artes y artesanías

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Relojero reparador de relojería mecánica fina y de relojes de época, históricos y autómatas

7

Energía y agua

ENA190_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Montadores de instalaciones solares térmicas

7

Energía y agua

ENA190_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Mantenedores de instalaciones solares térmicas

7

Energía y agua

ENA190_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Operadores de instalaciones solares térmicas

8

Energía y agua

ENA191_2

Montaje y mantenimiento de redes de agua

Montadores de redes de abastecimiento y distribución de agua

8

Energía y agua

ENA191_2

Montaje y mantenimiento de redes de agua

Montadores de redes e instalaciones de saneamiento

8

Energía y agua

ENA191_2

Montaje y mantenimiento de redes de agua

Mantenedores de redes de agua

8

Energía y agua

ENA191_2

Montaje y mantenimiento de redes de agua

Mantenedores de redes de saneamiento

ENA474_3

Gestión del montaje, operación y mantenimiento de
subestaciones eléctricas

Encargado de montaje de subestaciones eléctricas

9

Energía y agua
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Gestión del montaje, operación y mantenimiento de
subestaciones eléctricas
Gestión del montaje, operación y mantenimiento de
subestaciones eléctricas
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto

9

Energía y agua

ENA474_3

9

Energía y agua

ENA474_3

10

Industrias extractivas

IEX267_1

10

Industrias extractivas

IEX267_1

10

Industrias extractivas

IEX267_1

10

Industrias extractivas

IEX267_1

10

Industrias extractivas

IEX267_1

10

Industrias extractivas

IEX267_1

10

Industrias extractivas

IEX267_1

10

Industrias extractivas

IEX267_1

11

Industrias extractivas

IEX132_2

Sondeos

Sondistas de prospección minera

11

Industrias extractivas

IEX132_2

Sondeos

Sondistas de geotecnia

11

Industrias extractivas

IEX132_2

Sondeos

Operadores de tren de sondeos por rotación

11

Industrias extractivas

IEX132_2

Sondeos

Operadores de máquina perforadora de pozos en explotación

11

Industrias extractivas

IEX132_2

Sondeos

Sondistas y trabajadores afines,

11

Industrias extractivas

IEX132_2

Sondeos

Operadores de máquina de ensayos penetrométricos

11

Industrias extractivas

IEX132_2

Sondeos

Operadores de máquina perforadora (minas)

11

Industrias extractivas

IEX132_2

Sondeos

Operadores de maquinaria de perforación de pozos (construcción)

12

Industrias extractivas

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Cantero artesanal de mármol o piedra

12

Industrias extractivas

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Tallista, labrante a mano de piedras y/o mármol

3 de 12

Encargado de mantenimiento de subestaciones eléctricas
Operador-mantenedor de subestaciones eléctricas
Picador de minas
Peón exterior de minas, canteras y/o pozos de petróleo
Peón de obras públicas, en general Peón en minas de interior
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Ayudante de operador de perforadora
Ayudante de artillero / barrenista
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12

Industrias extractivas

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Trazador en piedra, mármol o pizarra

12

Industrias extractivas

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Tallista en piedra y/o mármol

12

Industrias extractivas

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Tallista de alabastro

12

Industrias extractivas

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Grabador de inscripciones a mano en piedra y/o mármol

12

Industrias extractivas

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Montador en piedra de esculturas, monumentos y similares

12

Industrias extractivas

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Artesano de artículos de marfil, piedra y similares

12

Industrias extractivas

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Cantero de construcción

13

Imagen y sonido

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Operador de laboratorio fotográfico

13

Imagen y sonido

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Tirador de copias

13

Imagen y sonido

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Retocador fotográfico digital

13

Imagen y sonido

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Operador de minilab

13

Imagen y sonido

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Técnico de escáner

13

Imagen y sonido

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Montador

14

Imagen y sonido

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Ayudantes de producción de programas de ficción

14

Imagen y sonido

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Ayudantes de producción de programas documentales

14

Imagen y sonido

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Ayudantes de producción de programas de entretenimiento

14

Imagen y sonido

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Ayudantes de producción de retransmisiones televisivas

14

Imagen y sonido

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Ayudantes de producción de productos multiplataforma

14

Imagen y sonido

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Secretarios de producción

14

Imagen y sonido

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Ayudante de producción de informativos
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14

Imagen y sonido

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Ayudantes de producción de programas musicales

15

Imagen y sonido

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Operadores de cámara de cine

15

Imagen y sonido

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Ayudantes de cámara de cine

15

Imagen y sonido

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Foquistas

15

Imagen y sonido

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Operadores de cámara de vídeo

15

Imagen y sonido

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Operadores de cámara de televisión

15

Imagen y sonido

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Cámaras de ENG (Electronics News Gathering) - Cámaras especializados

15

Imagen y sonido

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Ayudantes de iluminación

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

16

Imagen y sonido

IMS438_3

17

Imagen y sonido

IMS442_3

Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Jefe de sonido
Técnico de sonido
Técnico de sonido directo
Técnico de grabación de sonido en estudio
Técnico de grabación musical
Técnico de sonido y control
Especialista de sonido
Montador de sonido
Editor de audio,
Mezclador de sonido
Masterizador de sonido
Jefes de regiduría
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17

Imagen y sonido

IMS442_3

Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Regidores de espectáculos en vivo o eventos

17

Imagen y sonido

IMS442_3

Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Regidores de compañía

17

Imagen y sonido

IMS442_3

Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Regidores de paredes

17

Imagen y sonido

IMS442_3

Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Regidores de espacios

Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno
en la industria alimentaria
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno
en la industria alimentaria
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno
en la industria alimentaria
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno
en la industria alimentaria
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno
en la industria alimentaria

18

Industrias alimentarias

INA173_1

18

Industrias alimentarias

INA173_1

18

Industrias alimentarias

INA173_1

18

Industrias alimentarias

INA173_1

18

Industrias alimentarias

INA173_1

19

Industrias alimentarias

INA015_2

Panadería y bollería

Panadero

19

Industrias alimentarias

INA015_2

Panadería y bollería

Elaborador de bollería

19

Industrias alimentarias

INA015_2

Panadería y bollería

Elaborador de masas y bases de pizzas

19

Industrias alimentarias

INA015_2

Panadería y bollería

Trabajadores relacionados con el procesamiento de alimentos

20

Industrias alimentarias

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Elaborador de conservas vegetales

20

Industrias alimentarias

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Elaborador de zumos

20

Industrias alimentarias

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Elaborador de encurtidos y aceitunas

20

Industrias alimentarias

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Elaborador de congelados y utracongelados

20

Industrias alimentarias

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Elaborador de cocinados

20

Industrias alimentarias

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Elaborador de productos de 4ª gama

21

Industrias alimentarias

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Elaboradores de sidra
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21

Industrias alimentarias

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Trabajadores de la elaboración del vino

21

Industrias alimentarias

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Bodegueros vinícolas

21

Industrias alimentarias

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Elaboradores de cavas

21

Industrias alimentarias

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Elaboradores de aguardientes y licores

21

Industrias alimentarias

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Elaboradores de vinagres

21

Industrias alimentarias

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Operadores de embotellado de bebidas

21

Industrias alimentarias

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Trabajadores de la elaboración de bebidas alcohólicas distintas del vino

21

Industrias alimentarias

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Operadores de sección de envasado de bebidas

22

Industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Encargados de proceso de destilación y rectificación

22

Industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Encargados de recepción de mostos frescos y sulfitados

22

Industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Supervisores de columnas de destilación y concentración

22

Industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Encargados de la línea de envasado de destilados, concentrados y vinagres

22

Industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Técnicos en control de calidad en industrias alimentarias

22

Industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Encargados de industrias alimentarias

22

Industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Encargados de envejecimiento y crianza de destilados y vinagres

22

Industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Técnicos de laboratorio de industrias alimentarias

23

Madera, mueble y corcho

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho

Trabajadores del tratamiento del corcho, en general

23

Madera, mueble y corcho

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho

Preparadores de materiales para la fabricación de tapones

23

Madera, mueble y corcho

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho

Mecanizadores de tapones y discos

23

Madera, mueble y corcho

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho

Operadores de acabado de tapones
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23

Madera, mueble y corcho

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho

Operadores de máquinas para fabricar tapones de corcho

24

Madera, mueble y corcho

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Operadores-armadores en banco

24

Madera, mueble y corcho

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Montadores‐ensambladores de elementos de carpintería

24

Madera, mueble y corcho

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Montadores de productos de madera y/o ebanistería, en general

24

Madera, mueble y corcho

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Carpinteros

24

Madera, mueble y corcho

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Operarios de trenes mecanizados de tableros aglomerados

25

Madera, mueble y corcho

MAM062_2

Montaje de muebles y elementos de carpintería

Carpinteros en general

25

Madera, mueble y corcho

MAM062_2

Montaje de muebles y elementos de carpintería

Operadores-armadores en banco

25

Madera, mueble y corcho

MAM062_2

Montaje de muebles y elementos de carpintería

Montadores‐ensambladores de elementos de carpintería

25

Madera, mueble y corcho

MAM062_2

Montaje de muebles y elementos de carpintería

Montadores de productos de madera y/o ebanistería, en general

26

Madera, mueble y corcho

MAM425_3

Proyectos de instalación y amueblamiento

Gerentes de empresas de madera y corcho

26

Madera, mueble y corcho

MAM425_3

Proyectos de instalación y amueblamiento

Proyectistas de carpintería y muebles

27

Marítimo-pesquera

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marinero pescador

27

Marítimo-pesquera

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marinero

27

Marítimo-pesquera

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Redero

27

Marítimo-pesquera

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Técnico en pesca

27

Marítimo-pesquera

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marinero de pesca

27

Marítimo-pesquera

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Maestro redero

27

Marítimo-pesquera

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Contramaestre

28

Seguridad y medio
ambiente

SEA406_1

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

Operario de limpieza viaria y afines
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Familias profesionales, Cualificaciones profesionales y Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes
Nº
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
32
32

Familia Profesional
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

SEA406_1

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

Peón de recogida de residuos

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Operadores de carretillas elevadoras

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Carretilleros almaceneros

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Recogedores de residuos recogidos separadamente

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Peones de recolección de desechos

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Clasificadores de planta de reciclaje

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Recogedores de papel y cartón

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Recogedores de chatarra

SEA029_2

Vigilancia y seguridad privada

Vigilantes de seguridad privada

SEA029_2

Vigilancia y seguridad privada

Escoltas

SEA029_2

Vigilancia y seguridad privada

Vigilantes de explosivos

SEA026_2

Operación de estaciones de tratamiento de aguas

Aplicadores/Operadores de planta de tratamiento de agua de abastecimiento

SEA026_2

Operación de estaciones de tratamiento de aguas

Aplicadores/Operadores en instalaciones de incineración, de tratamiento de aguas y otros operadores de
planta

SEA026_2

Operación de estaciones de tratamiento de aguas

Aplicadores/Operadores de planta de tratamiento de aguas residuales

SEA027_2

Gestión de residuos

Recogedores de residuos

SEA027_2

Gestión de residuos

Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio (Ecoparque)

SEA027_2

Gestión de residuos

Conductores-operadores de grúas en camión de recogida de residuos

SEA027_2

Gestión de residuos

Conductores asalariados de camiones de recogida de residuos

SEA027_2

Gestión de residuos

Operadores de instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radiactivos), en general

SEA027_2

Gestión de residuos

Operadores de planta de tratamiento y valorización de residuos
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Familias profesionales, Cualificaciones profesionales y Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes
Nº
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
36
36
36
36
37

Familia Profesional
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Seguridad y medio
ambiente
Textil, confección y piel

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

SEA027_2

Gestión de residuos

Operadores de instalaciones y maquinaria de recogida de residuos

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Bomberos de servicios municipales

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Bomberos de servicios provinciales

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Bomberos de servicios de comunidad autónoma

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Bomberos de servicios mancomunados

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Bomberos de servicios consorciados

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Bomberos de aeropuertos

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Bomberos de empresa privada

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Bomberos de otros servicios (FF.AA., entes públicos, entre otros)

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Técnicos en emergencias sanitarias

SEA131_3

Prevención de riesgos laborales

Prevencionista de riesgos laborales de nivel intermedio

SEA536_3

Gestión y coordinación en protección civil y emergencias

Técnico de gestión en Protección Civil y emergencias

SEA536_3

Gestión y coordinación en protección civil y emergencias

Coordinador de Protección Civil y emergencias

SEA536_3

Gestión y coordinación en protección civil y emergencias

Técnico de gestión en protección civil

SEA536_3

Gestión y coordinación en protección civil y emergencias

Coordinador de protección civil

SEA597_3

Gestión ambiental

Coordinador de sistemas de gestión ambiental

SEA597_3

Gestión ambiental

Documentalista ambiental

SEA597_3

Gestión ambiental

Programador de actividades ambientales

SEA597_3

Gestión ambiental

Técnico en gestión ambiental

TCP138_1

Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de proximidad

Operador de máquinas lavadoras de prendas (lavandería)
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Nº

Familia Profesional

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

37

Textil, confección y piel

TCP138_1

Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de proximidad

Operador de máquinas secadoras de prendas (lavandería)

37

Textil, confección y piel

TCP138_1

Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de proximidad

Operador de máquinas planchadoras de prendas (lavandería y similares)

37

Textil, confección y piel

TCP138_1

Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de proximidad

Lencera-lavandera‐planchadora (hostelería)

38

Textil, confección y piel

TCP391_2

Confección de vestuario a medida en textil y piel

Ayudante de sastre y modista

38

Textil, confección y piel

TCP391_2

Confección de vestuario a medida en textil y piel

Maquinista, confeccionista

39

Textil, confección y piel

TCP697_3

Patronaje para confección

Marcadores-cortadores de tela y/o prendas de vestir, excepto en piel y cuero

39

Textil, confección y piel

TCP697_3

Patronaje para confección

Marcadores-cortadores de prendas de vestir, excepto piel y cuero

39

Textil, confección y piel

TCP697_3

Patronaje para confección

Patronistas de lencería

39

Textil, confección y piel

TCP697_3

Patronaje para confección

Modelistas‐patronistas‐escaladores de prendas de vestir, excepto piel y cuero

39

Textil, confección y piel

TCP697_3

Patronaje para confección

Patronistas de prendas de vestir

39

Textil, confección y piel

TCP697_3

Patronaje para confección

Modelistas‐patronistas‐escaladores de prendas de vestir en piel y cuero (excepto peletería)

40

Vidrio y cerámica

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio

40

Vidrio y cerámica

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Grabadores de vidrio

40

Vidrio y cerámica

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Talladores de vidrio

40

Vidrio y cerámica

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Pintores decoradores en vidrio, cerámica y otros materiales

40

Vidrio y cerámica

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Decoradores de vidrio

40

Vidrio y cerámica

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Moldeadores de vidrio plano ornamental (termoformado)

40

Vidrio y cerámica

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Operadores de "fusing"

40

Vidrio y cerámica

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Cristaleros

40

Vidrio y cerámica

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Cristaleros de vidrieras
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Nº

Familia Profesional

Código

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

41

Vidrio y cerámica

VIC055_2

42

Vidrio y cerámica

VIC206_2

42

Vidrio y cerámica

VIC206_2

42

Vidrio y cerámica

VIC206_2

42

Vidrio y cerámica

VIC206_2

42

Vidrio y cerámica

VIC206_2

Nombre de la Cualificación Profesional

Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos

12 de 12

Flotadores-recocedores de vidrio plano
Operadores de corte y embalado de vidrio plano
Operadores de máquinas de conformación automática de vidrio
Recocedores de vidrio hueco
Transformadores de vidrio plano para acristalamiento en construcción
Transformadores de vidrio plano para automoción
Técnicos de laboratorio de serigrafía
Otros operadores en instalaciones para vidriería y cerámica
Operadores de dosificación y fusión
Aplicadores de tratamientos superficiales
Operadores en instalaciones para la obtención, transformación y manipulado del vidrio, la cerámica y
asimilados
Encargados de sección de preparación de fritas
Conductores de instalaciones automáticas de dosificación, mezcla y fusión de fritas
Encargados de sección de preparación de pigmentos
Encargados de sección de preparación de esmaltes
Encargados de sección de preparación de esmaltes y tintas cerámicas

PEAC
Procedimiento de
Evaluación y
Acreditación de las
Competencias
Profesionales

CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
para habilitar a personas asesoras y evaluadoras
que actuarán en los PEAC

Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes
vinculadas a
Cualificaciones Profesionales
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Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes vinculadas a Cualificaciones profesionales
Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Familia Profesional

Aplicadores de tratamientos superficiales

VIC055_2

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio

Vidrio y cerámica

Aplicadores/Operadores de planta de tratamiento de agua de abastecimiento

SEA026_2

Operación de estaciones de tratamiento de aguas

Seguridad y medio ambiente

Aplicadores/Operadores de planta de tratamiento de aguas residuales

SEA026_2

Operación de estaciones de tratamiento de aguas

Seguridad y medio ambiente

Aplicadores/Operadores en instalaciones de incineración, de tratamiento de aguas y otros
operadores de planta

SEA026_2

Operación de estaciones de tratamiento de aguas

Seguridad y medio ambiente

Arte finalistas

ARG219_3

Diseño de productos gráficos

Artes gráficas

Artesano de artículos de marfil, piedra y similares

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Industrias extractivas

Artesano y trabajador cualificado de industrias manufactureras de relojería mecánica fina y de
relojes de época, históricos y autómatas

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Artes y artesanías

Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte
interno en la industria alimentaria
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte
interno en la industria alimentaria
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte
interno en la industria alimentaria
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto

Auxiliares de industrias alimentarias

INA173_1

Auxiliares de mantenimiento en industria alimentaria

INA173_1

Auxiliares de planta alimentaria

INA173_1

Ayudante de artillero / barrenista

IEX267_1

Ayudante de operador de perforadora

IEX267_1

Ayudante de producción de informativos

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Imagen y sonido

Ayudante de sastre y modista

TCP391_2

Confección de vestuario a medida en textil y piel

Textil, confección y piel

Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto

Industrias alimentarias
Industrias alimentarias
Industrias alimentarias
Industrias extractivas
Industrias extractivas

Ayudante de sondeos

IEX267_1

Ayudante minero

IEX267_1

Ayudantes de cámara de cine

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Imagen y sonido

Ayudantes de iluminación

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Imagen y sonido

Ayudantes de producción de productos multiplataforma

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Imagen y sonido

Ayudantes de producción de programas de entretenimiento

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Imagen y sonido

Ayudantes de producción de programas de ficción

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Imagen y sonido
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Industrias extractivas
Industrias extractivas
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Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes vinculadas a Cualificaciones profesionales
Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Familia Profesional

Ayudantes de producción de programas documentales

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Imagen y sonido

Ayudantes de producción de programas musicales

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Imagen y sonido

Ayudantes de producción de retransmisiones televisivas

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Imagen y sonido

Bodegueros vinícolas

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Industrias alimentarias

Bomberos de aeropuertos

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Seguridad y medio ambiente

Bomberos de empresa privada

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Seguridad y medio ambiente

Bomberos de otros servicios (FF.AA., entes públicos, entre otros)

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Seguridad y medio ambiente

Bomberos de servicios consorciados

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Seguridad y medio ambiente

Bomberos de servicios de comunidad autónoma

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Seguridad y medio ambiente

Bomberos de servicios mancomunados

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Seguridad y medio ambiente

Bomberos de servicios municipales

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Seguridad y medio ambiente

Bomberos de servicios provinciales

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Seguridad y medio ambiente

Cámaras de ENG (Electronics News Gathering) - Cámaras especializados

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Imagen y sonido

Cantero artesanal de mármol o piedra

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Industrias extractivas

Cantero de construcción

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Industrias extractivas

Carpinteros

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Madera, mueble y corcho

Carpinteros en general

MAM062_2

Montaje de muebles y elementos de carpintería

Madera, mueble y corcho

Carretillero

INA173_1

Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte
interno en la industria alimentaria

Industrias alimentarias

Carretilleros almaceneros

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Seguridad y medio ambiente

Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio (Ecoparque)

SEA027_2

Gestión de residuos

Seguridad y medio ambiente

Clasificadores de planta de reciclaje

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Seguridad y medio ambiente
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Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes vinculadas a Cualificaciones profesionales
Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Familia Profesional

Comercial y distribuidor de relojería mecánica fina y de relojes de época, históricos y autómatas ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Artes y artesanías

Conductores asalariados de camiones de recogida de residuos

SEA027_2

Gestión de residuos

Seguridad y medio ambiente

Conductores de instalaciones automáticas de dosificación, mezcla y fusión de fritas

VIC206_2

Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos

Vidrio y cerámica

Conductores-operadores de grúas en camión de recogida de residuos

SEA027_2

Gestión de residuos

Seguridad y medio ambiente

Contramaestre

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marítimo-pesquera

Coordinador de protección civil

SEA536_3

Gestión y coordinación en protección civil y emergencias

Seguridad y medio ambiente

Coordinador de Protección Civil y emergencias

SEA536_3

Gestión y coordinación en protección civil y emergencias

Seguridad y medio ambiente

Coordinador de sistemas de gestión ambiental

SEA597_3

Gestión ambiental

Seguridad y medio ambiente

Cristaleros

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Vidrio y cerámica

Cristaleros de vidrieras

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Vidrio y cerámica

Decoradores de vidrio

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Vidrio y cerámica

Dependientes de reproducción de documentos (fotocopias)

ARG410_1

Reprografía

Artes gráficas

Diseñadores gráficos

ARG219_3

Diseño de productos gráficos

Artes gráficas

Documentalista ambiental

SEA597_3

Gestión ambiental

Seguridad y medio ambiente

Editor de audio,

IMS438_3

Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica

Imagen y sonido

Elaborador de bollería

INA015_2

Panadería y bollería

Industrias alimentarias

Elaborador de cocinados

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Industrias alimentarias

Elaborador de congelados y utracongelados

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Industrias alimentarias

Elaborador de conservas vegetales

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Industrias alimentarias

Elaborador de encurtidos y aceitunas

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Industrias alimentarias

Elaborador de masas y bases de pizzas

INA015_2

Panadería y bollería

Industrias alimentarias

3 de 12

Programa financiado por la Junta de Andalucía
y cofinanciado por el Fondo Social Europeo:
PROGRAMA OPERATIVO «FONDO SOCIAL
EUROPEO DE ANDALUCÍA 2014-2020»

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación Profesional

Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales

Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes vinculadas a Cualificaciones profesionales
Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Familia Profesional

Elaborador de productos de 4ª gama

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Industrias alimentarias

Elaborador de zumos

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales

Industrias alimentarias

Elaboradores de aguardientes y licores

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Industrias alimentarias

Elaboradores de cavas

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Industrias alimentarias

Elaboradores de sidra

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Industrias alimentarias

Elaboradores de vinagres

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Industrias alimentarias

Encargado de mantenimiento de subestaciones eléctricas

ENA474_3

Encargado de montaje de subestaciones eléctricas

ENA474_3

Encargados de envejecimiento y crianza de destilados y vinagres

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Industrias alimentarias

Encargados de industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Industrias alimentarias

Encargados de la línea de envasado de destilados, concentrados y vinagres

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Industrias alimentarias

Encargados de proceso de destilación y rectificación

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Industrias alimentarias

Encargados de recepción de mostos frescos y sulfitados

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Industrias alimentarias

Encargados de sección de preparación de esmaltes

VIC206_2

Encargados de sección de preparación de esmaltes y tintas cerámicas

VIC206_2

Encargados de sección de preparación de fritas

VIC206_2

Encargados de sección de preparación de pigmentos

VIC206_2

Engastador

ART618_2

Reparación de joyería

Artes y artesanías

Escoltas

SEA029_2

Vigilancia y seguridad privada

Seguridad y medio ambiente

Esmaltador artesanal de metales y joyería

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Artes y artesanías

Especialista de sonido

IMS438_3

Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica

Imagen y sonido

Gestión del montaje, operación y mantenimiento de
subestaciones eléctricas
Gestión del montaje, operación y mantenimiento de
subestaciones eléctricas

Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos
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Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Familia Profesional

Fabricante de relojes

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Artes y artesanías

Flotadores-recocedores de vidrio plano

VIC055_2

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio

Vidrio y cerámica

Foquistas

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Imagen y sonido

Fundidor

ART618_2

Reparación de joyería

Artes y artesanías

Gemólogo

ART618_2

Reparación de joyería

Artes y artesanías

Gerentes de empresas de madera y corcho

MAM425_3

Proyectos de instalación y amueblamiento

Madera, mueble y corcho

Grabador de inscripciones a mano en piedra y/o mármol

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Industrias extractivas

Grabador de joyería y platería

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Artes y artesanías

Grabadores de vidrio

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Vidrio y cerámica

Grafistas

ARG219_3

Diseño de productos gráficos

Artes gráficas

Impresores digitales

ARG151_2

Impresión digital

Artes gráficas

Jefe de sonido

IMS438_3

Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica

Imagen y sonido

Jefes de regiduría

IMS442_3

Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Imagen y sonido

Joyero artístico

ART618_2

Reparación de joyería

Artes y artesanías

Joyero en general

ART618_2

Reparación de joyería

Artes y artesanías

Lencera-lavandera‐planchadora (hostelería)

TCP138_1

Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de
proximidad

Textil, confección y piel

Maestro redero

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marítimo-pesquera

Mantenedores de instalaciones solares térmicas

ENA190_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Energía y agua

Mantenedores de redes de agua

ENA191_2

Montaje y mantenimiento de redes de agua

Energía y agua

Mantenedores de redes de saneamiento

ENA191_2

Montaje y mantenimiento de redes de agua

Energía y agua

Maquetistas

ARG219_3

Diseño de productos gráficos

Artes gráficas
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Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes vinculadas a Cualificaciones profesionales
Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Familia Profesional

Maquinista, confeccionista

TCP391_2

Confección de vestuario a medida en textil y piel

Textil, confección y piel

Marcadores-cortadores de prendas de vestir, excepto piel y cuero

TCP697_3

Patronaje para confección

Textil, confección y piel

Marcadores-cortadores de tela y/o prendas de vestir, excepto en piel y cuero

TCP697_3

Patronaje para confección

Textil, confección y piel

Marinero

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marítimo-pesquera

Marinero de pesca

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marítimo-pesquera

Marinero pescador

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marítimo-pesquera

Masterizador de sonido

IMS438_3

Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica

Imagen y sonido

Mecanizadores de tapones y discos

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho

Madera, mueble y corcho

Mezclador de sonido

IMS438_3

Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica

Imagen y sonido

Modelistas‐patronistas‐escaladores de prendas de vestir en piel y cuero (excepto peletería)

TCP697_3

Patronaje para confección

Textil, confección y piel

Modelistas‐patronistas‐escaladores de prendas de vestir, excepto piel y cuero

TCP697_3

Patronaje para confección

Textil, confección y piel

Moldeadores de vidrio plano ornamental (termoformado)

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Vidrio y cerámica

Montador

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Imagen y sonido

Montador de sonido

IMS438_3

Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica

Imagen y sonido

Montador de unidades de movimientos de relojería mecánica fina y de relojes de época,
históricos y autómatas

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Artes y artesanías

Montador en piedra de esculturas, monumentos y similares

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Industrias extractivas

Montadores de instalaciones solares térmicas

ENA190_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Energía y agua

Montadores de productos de madera y/o ebanistería, en general

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Madera, mueble y corcho

Montadores de productos de madera y/o ebanistería, en general

MAM062_2

Montaje de muebles y elementos de carpintería

Madera, mueble y corcho

Montadores de redes de abastecimiento y distribución de agua

ENA191_2

Montaje y mantenimiento de redes de agua

Energía y agua

Montadores de redes e instalaciones de saneamiento

ENA191_2

Montaje y mantenimiento de redes de agua

Energía y agua
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Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Familia Profesional

Montadores‐ensambladores de elementos de carpintería

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Madera, mueble y corcho

Montadores‐ensambladores de elementos de carpintería

MAM062_2

Montaje de muebles y elementos de carpintería

Madera, mueble y corcho
Industrias alimentarias

Mozos de almacén

INA173_1

Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte
interno en la industria alimentaria

Operador de instalaciones de galvanoplastia en empresas de platería

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Artes y artesanías

Operador de laboratorio fotográfico

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Imagen y sonido

Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de
proximidad
Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de
proximidad
Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de
proximidad

Operador de máquinas lavadoras de prendas (lavandería)

TCP138_1

Operador de máquinas planchadoras de prendas (lavandería y similares)

TCP138_1

Operador de máquinas secadoras de prendas (lavandería)

TCP138_1

Operador de minilab

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Imagen y sonido

Operadores de "fusing"

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Vidrio y cerámica

Operadores de acabado de tapones

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho

Madera, mueble y corcho

Operadores de cámara de cine

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Imagen y sonido

Operadores de cámara de televisión

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Imagen y sonido

Operadores de cámara de vídeo

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión

Imagen y sonido

Operadores de carretillas elevadoras

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Seguridad y medio ambiente

Operadores de corte y embalado de vidrio plano

VIC055_2

Operadores de dosificación y fusión

VIC055_2

Operadores de embotellado de bebidas

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Industrias alimentarias

Operadores de instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos (excepto radiactivos), en
general

SEA027_2

Gestión de residuos

Seguridad y medio ambiente

Operadores de instalaciones solares térmicas

ENA190_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Energía y agua

Operadores de instalaciones y maquinaria de recogida de residuos

SEA027_2

Gestión de residuos

Seguridad y medio ambiente

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio
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Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Familia Profesional

Operadores de máquina de ensayos penetrométricos

IEX132_2

Sondeos

Industrias extractivas

Operadores de máquina de reprografía (impresión artes gráficas)

ARG410_1

Reprografía

Artes gráficas

Operadores de máquina perforadora (minas)

IEX132_2

Sondeos

Industrias extractivas

Operadores de máquina perforadora de pozos en explotación

IEX132_2

Sondeos

Industrias extractivas

Operadores de maquinaria de perforación de pozos (construcción)

IEX132_2

Sondeos

Industrias extractivas

VIC055_2

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio

Vidrio y cerámica

Operadores de máquinas de conformación automática de vidrio
Operadores de máquinas para fabricar tapones de corcho

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho

Madera, mueble y corcho

Operadores de planta de tratamiento y valorización de residuos

SEA027_2

Gestión de residuos

Seguridad y medio ambiente

Operadores de sección de envasado de bebidas

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Industrias alimentarias

Operadores de sistemas digitales

ARG151_2

Impresión digital

Artes gráficas

Operadores de tren de sondeos por rotación

IEX132_2

Sondeos

Industrias extractivas

VIC055_2

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio

Vidrio y cerámica

Operadores en instalaciones para la obtención, transformación y manipulado del vidrio, la
cerámica y asimilados
Operadores-armadores en banco

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Madera, mueble y corcho

Operadores-armadores en banco

MAM062_2

Montaje de muebles y elementos de carpintería

Madera, mueble y corcho

Operador-mantenedor de subestaciones eléctricas

ENA474_3

Gestión del montaje, operación y mantenimiento de
subestaciones eléctricas

Energía y agua

Operario de limpieza viaria y afines

SEA406_1

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

Seguridad y medio ambiente

Operarios de acabados de reprografía

ARG410_1

Reprografía

Artes gráficas

Operarios de reprografía

ARG410_1

Reprografía

Artes gráficas

Operarios de trenes mecanizados de tableros aglomerados

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble

Madera, mueble y corcho

Orfebre

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Artes y artesanías

Orfebre

ART618_2

Reparación de joyería

Artes y artesanías
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Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Familia Profesional

Otros operadores en instalaciones para vidriería y cerámica

VIC055_2

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio

Vidrio y cerámica

Panadero

INA015_2

Panadería y bollería

Industrias alimentarias

Patronistas de lencería

TCP697_3

Patronaje para confección

Textil, confección y piel

Patronistas de prendas de vestir

TCP697_3

Patronaje para confección

Textil, confección y piel

Peón de obras públicas, en general -

IEX267_1

Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto

Industrias extractivas

Peón de recogida de residuos

SEA406_1

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

Seguridad y medio ambiente

Peón en minas de interior

IEX267_1

Peón exterior de minas, canteras y/o pozos de petróleo

IEX267_1

Peones de recolección de desechos

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Seguridad y medio ambiente

Picador de minas

IEX267_1

Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto

Industrias extractivas

Pintores decoradores en vidrio, cerámica y otros materiales

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Vidrio y cerámica

Platero

ART617_2

Elaboración de artículos de platería

Artes y artesanías

Preparadores de materiales para la fabricación de tapones

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho

Madera, mueble y corcho

Preparadores de premedia

ARG151_2

Impresión digital

Artes gráficas

Prevencionista de riesgos laborales de nivel intermedio

SEA131_3

Prevención de riesgos laborales

Seguridad y medio ambiente

Programador de actividades ambientales

SEA597_3

Gestión ambiental

Seguridad y medio ambiente

Proyectistas de carpintería y muebles

MAM425_3

Proyectos de instalación y amueblamiento

Madera, mueble y corcho

Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto

Industrias extractivas
Industrias extractivas

Recocedores de vidrio hueco

VIC055_2

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio

Vidrio y cerámica

Recogedores de chatarra

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Seguridad y medio ambiente

Recogedores de papel y cartón

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Seguridad y medio ambiente

Recogedores de residuos

SEA027_2

Gestión de residuos

Seguridad y medio ambiente
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Ocupaciones y puestos de trabajos relevantes

Código

Nombre de la Cualificación Profesional

Recogedores de residuos recogidos separadamente

SEA702_1

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos

Seguridad y medio ambiente

Redero

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marítimo-pesquera

Regidores de compañía

IMS442_3

Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Imagen y sonido

Regidores de espacios

IMS442_3

Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Imagen y sonido

Regidores de espectáculos en vivo o eventos

IMS442_3

Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Imagen y sonido

Regidores de paredes

IMS442_3

Regiduría de espectáculos en vivo y eventos

Imagen y sonido

Relojero reparador de relojería mecánica fina y de relojes de época, históricos y autómatas

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Artes y artesanías

Reparador de joyería

ART618_2

Reparación de joyería

Artes y artesanías

Restaurador de elementos exteriores de relojería mecánica fina

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Artes y artesanías

Restaurador de maquinaria de relojeria

ART638_3

Restauración de mecanismos de relojería

Artes y artesanías

Retocador fotográfico digital

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Imagen y sonido

Secretarios de producción

IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión

Imagen y sonido

Sondistas de geotecnia

IEX132_2

Sondeos

Industrias extractivas

Sondistas de prospección minera

IEX132_2

Sondeos

Industrias extractivas

Sondistas y trabajadores afines,

IEX132_2

Sondeos

Industrias extractivas

Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Vidrio y cerámica

Supervisores de columnas de destilación y concentración

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Industrias alimentarias

Talladores de vidrio

VIC053_1

Decoración y moldeado de vidrio

Vidrio y cerámica

Tallista de alabastro

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Industrias extractivas

Tallista en piedra y/o mármol

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Industrias extractivas

Tallista, labrante a mano de piedras y/o mármol

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Industrias extractivas
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Técnico de escáner

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Imagen y sonido

Técnico de gestión en protección civil

SEA536_3

Gestión y coordinación en protección civil y emergencias

Seguridad y medio ambiente

Técnico de gestión en Protección Civil y emergencias

SEA536_3

Gestión y coordinación en protección civil y emergencias

Seguridad y medio ambiente

Técnico de grabación de sonido en estudio

IMS438_3

Técnico de grabación musical

IMS438_3

Técnico de sonido

IMS438_3

Técnico de sonido directo

IMS438_3

Técnico de sonido y control

IMS438_3

Técnico en gestión ambiental

SEA597_3

Gestión ambiental

Seguridad y medio ambiente

Técnico en pesca

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos

Marítimo-pesquera

Técnicos de impresión digital

ARG151_2

Impresión digital

Artes gráficas

Técnicos de laboratorio de industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Industrias alimentarias

Técnicos de laboratorio de serigrafía

VIC055_2

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio

Vidrio y cerámica

Técnicos en control de calidad en industrias alimentarias

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino

Industrias alimentarias

Técnicos en emergencias sanitarias

SEA676_2

Prevención, extinción de incendios y salvamento

Seguridad y medio ambiente

Tirador de copias

IMS435_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen

Imagen y sonido

Trabajadores de la elaboración de bebidas alcohólicas distintas del vino

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Industrias alimentarias

Trabajadores de la elaboración del vino

INA174_2

Elaboración de vinos y licores

Industrias alimentarias

Fabricación de tapones de corcho

Madera, mueble y corcho

Trabajadores del tratamiento del corcho, en general

MAM057_1

Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica
Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales,
radio e industria discográfica

Imagen y sonido
Imagen y sonido
Imagen y sonido
Imagen y sonido
Imagen y sonido

Trabajadores relacionados con el procesamiento de alimentos

INA015_2

Panadería y bollería

Industrias alimentarias

Transformadores de vidrio plano para acristalamiento en construcción

VIC055_2

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio

Vidrio y cerámica
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Transformadores de vidrio plano para automoción

VIC055_2

Operaciones en línea automática de fabricación y
transformación de vidrio

Vidrio y cerámica

Trazador en piedra, mármol o pizarra

IEX426_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural

Industrias extractivas

Vendedor de joyería

ART618_2

Reparación de joyería

Artes y artesanías

Vigilantes de explosivos

SEA029_2

Vigilancia y seguridad privada

Seguridad y medio ambiente

Vigilantes de seguridad privada

SEA029_2

Vigilancia y seguridad privada

Seguridad y medio ambiente
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