
26111052
Técnicos superiores en contabilidad

y/o finanzas en general
ADGD0108 3Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

36291018 
Otros profesionales de apoyo de la administración
para tareas de inspección y control y tareas similares

3

13151047
Gerentes de empresa de transportes,

almacenamiento, comunicaciones y/o logística,
con menos de 10 asalariados

ADGD0210 3Creación y gestión de microempresas

14311028
Gerentes de empresa de comercio al por mayor,

con menos de 10 asalariados ADGD0210 3Creación y gestión de microempresas

14321030

Gerentes de empresas educativa y/o sociocultural,
con menos de 10 asalariados

ADGD0210 3Creación y gestión de microempresas

15011015 ADGD0210 3Creación y gestión de microempresas

41111011 Empleados administrativos de contabilidad, en general ADGD0308 2Actividades de gestión administrativa

41221011 Empleados administrativos comerciales, en general ADGD0308 2Actividades de gestión administrativa

43091029 Empleados administrativos, en general ADGD0308 2Actividades de gestión administrativa

45001019 Empleados administrativos con tareas de
atención al público no clasificados bajo otros epígrafes

ADGD0308 2Actividades de gestión administrativa

41211056 Empleados administrativos de los servicios
de almacenamiento y recepción

ADGG0208 2Actividades admin. en la relación con el cliente
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34021022 Técnicos de apoyo en auditoría
y/u operaciones financieras

ADGD0108 3Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

41111011 Empleados administrativos de contabilidad,
en general

ADGD0108 3Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios36211014 Agentes tributarios ADGD0110 3

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributariosADGD0110 

26241050 Técnicos superiores en recursos humanos,
en general

3Gestión integrada de recursos humanosADGD0208

41121012 Empleados administrativos de servicios de personal 3Gestión integrada de recursos humanos ADGD0208

Gerentes de empresa de comercio al por menor,
con menos de 10 asalariados

42231017 Empleados de servicios de personal 3Gestión integrada de recursos humanos ADGD0208

15091046 Gerentes de empresa de actividades turísticas,
con menos de 10 asalariados ADGD0210 3Creación y gestión de microempresas

15091055 Gerentes de empresa de intermediación, en general,
con menos de 10 asalariados ADGD0210 3Creación y gestión de microempresas

15091064 Gerentes de empresa de servicios a otras empresas,
en general, con menos de 10 asalariados ADGD0210 3Creación y gestión de microempresas

15091073 Gerentes de empresa de servicios personales
de limpieza o similares, con menos de 10 asalariados ADGD0210 3Creación y gestión de microempresas

26221045 Técnicos superiores en organización
y administración de empresas, en general ADGD0210 3Creación y gestión de microempresas



44121048
Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas,

en general ADGD0208 2Actividades admin. en la relación con el cliente

45001019 Empleados administrativos con tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes

ADGG0208 2Actividades admin. en la relación con el cliente

42101022 Digitalizadores de documentos ADGG0508 1Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y documentos

43011025 Operadores-grabadores de datos en ordenador ADGG0208 2Actividades admin. en la relación con el cliente

44121011 Azafatos o auxiliares de información ADGG0208 2Actividades admin. en la relación con el cliente

44121057 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general ADGG0208 2Actividades admin. en la relación con el cliente

44231013 Operadores de central telefónica ADGG0208 2Actividades admin. en la relación con el cliente

42211011 Clasificadores-repartidores de correspondencia ADGG0408 1Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

44121057 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general ADGG0408 1Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

44231013 Operadores de central telefónica ADGG0408 1Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

44241016 Teleoperadores ADGG0408 1Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

44461010 Empleados de ventanilla de correos ADGG0408 1Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

55001036 Taquilleros ADGG0408 1Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

94311020 Ordenanzas ADGG0408 1Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

43011025 Operadores-grabadores de datos en ordenador ADGG0508 1Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y documentos

61201028 Jardineros, en general * AGAO0208 2Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes *

61201039 
Trabajadores de conservación de parques urbanos,

jardines históricos y botánicos * AGAO0208 2Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes *

61201040 
Trabajadores de huertas, invernaderos,

viveros y jardines, en general * AGAO0208 2Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes *

61201062 Trabajadores de cultivo de plantas para flor cortada * AGAO0208 2Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes * 

61201073 Trabajadores en centros de jardinería * AGAO0208 2Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes *
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94331026 Repartidores a domicilio a pie
o en vehículo no motorizado

COMT0211 1Actividades auxiliares de comercio

98201011 Reponedores de hipermercado COMT0211 1Actividades auxiliares de comercio

26401047 Vendedores técnicos, en general COMT0411 3Gestión comercial de ventas

97001010 Embaladores-empaquetadores-etiquetadores, a mano COMT0211 1Actividades auxiliares de comercio

35101019 Agentes comerciales COMT0411 3Gestión comercial de ventas

35101028 Delegados comerciales, en general COMT0411 3Gestión comercial de ventas

35101037 Representantes de comercio, en general COMT0411 3Gestión comercial de ventas

52101034 Encargados de tienda COMT0411 3Gestión comercial de ventas

54991013 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes COMT0411 3Gestión comercial de ventas

44241016 Teleoperadores COMV0108 2Actividades de venta

52201013 Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca COMV0108 2Actividades de venta

52201046 Dependientes de artículos de regalo COMV0108 2Actividades de venta

52201057 Dependientes de calzado y artículos de piel COMV0108 2Actividades de venta

52201079 Dependientes de comercio, en general COMV0108 2Actividades de venta

52201091 Dependientes de electrodomésticos COMV0108 2Actividades de venta

52201143 Dependientes de grandes superficies COMV0108 2Actividades de venta

52201176 Dependientes de juguetería COMV0108 2Actividades de venta

52201213 Dependientes de muebles y artículos de decoración COMV0108 2Actividades de venta

52201240 Dependientes de peletería COMV0108 2Actividades de venta

52201251 Dependientes de perfumería y droguería COMV0108 2Actividades de venta

52201325 Dependientes de ropa de hogar COMV0108 2Actividades de venta
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44111018 Empleados del área de atención al cliente COMV0108 2Actividades de venta



83331015
Conductores-operadores de carretilla elevadora,

en general * COML0110 1Actividades auxiliares de almacén*

98111060 Peones del transporte, en general * COML0110 1Actividades auxiliares de almacén*

97001010 Embaladores-empaquetadores-etiquetadores, a mano * COML0110 1Actividades auxiliares de almacén*

98111024 Mozos de carga y descarga, almacén
y/o mercado de abastos *

COML0110 1Actividades auxiliares de almacén*

31101024 Delineantes, en general EOCO0108 3Representación de proyectos de edificación

54201013 Vendedores por teléfono

COMV0108 2Actividades de venta

55001018 Cajeros de comercio COMV0108 2Actividades de venta

44211053 Técnicos de producto en agencias de viaje HOTG0108 3Creación y gestión de viajes combinados y eventos

44211062 Técnicos de promoción agencias de viaje HOTG0108 3Creación y gestión de viajes combinados y eventos

44211071 Técnicos de ventas en agencias de viajes HOTG0108 3Creación y gestión de viajes combinados y eventos

44211053 Técnicos de producto en agencias de viaje HOTG0208 3Venta de productos y servicios turísticos

44211062 Técnicos de promoción agencias de viaje HOTG0208 3Venta de productos y servicios turísticos

44211071 Técnicos de ventas en agencias de viajes HOTG0208 3Venta de productos y servicios turísticos

44211080 Técnicos en agencias de viajes HOTG0208 3Venta de productos y servicios turísticos

26301011 Agentes de desarrollo turístico * HOTI0108 3Promoción turística local e información al visitante *

26301020 Técnicos de información turística * HOTI0108 3Promoción turística local e información al visitante *

52101012 Encargados de economato y bodega (hostelería) HOTR0108 1Operaciones básicas de cocina

C.N.O Ocupación Código Certificado de profesionalidad Nivel

LISTADO DE OCUPACIONES Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ACREDITADOS POR GRUPO2000

COMERCIO Y MARKETING

C.N.O Ocupación Código Certificado de profesionalidad Nivel

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

C.N.O Ocupación Código Certificado de profesionalidad Nivel

HOSTELERÍA Y TURISMO

52201334 Dependientes de tejidos y prendas de vestir COMV0108 2Actividades de venta

COMV0108 2Actividades de venta

54911011 Vendedores a domicilio, en general



93101013 Marmitones HOTR0108 1Operaciones básicas de cocina

93101024 Pinches de cocina HOTR0108 1Operaciones básicas de cocina

51101059 Preparadores de catering HOTR0308 1Operaciones básicas de catering

92101027 Camareros de piso (hostelería) * HOTA0108 1Operaciones básicas de pisos en alojamientos  *

92101016 Ayudantes de servicios (hostelería) HOTR0208 1Operaciones básicas de restaurante y bar

51101071 Reposteros – Pasteleros (hostelería) * HOTR0109 1Operaciones básicas de pastelería * 

50001017 Camareros y cocineros propietarios HOTR0608 2Servicios de restaurante

51201038 Camareros de sala o jefes de rango HOTR0608 2Servicios de restaurante

51201049 Camareros, en general HOTR0608 2Servicios de restaurante

92101049 Mozos de habitación o valets * HOTA0108 1Operaciones básicas de pisos en alojamientos  *

58311026 Encargados de lencería y lavandería (hostelería) * HOTA0208 3Gestión de pisos y limpieza en alojamientos *

58311035 Gobernantes (hostelería) * HOTA0208 3Gestión de pisos y limpieza en alojamientos *

44221010 Recepcionistas de hotel * HOTA0308 3Recepción en alojamientos *

58331013 Conserjes de hotel * HOTA0308 3Recepción en alojamientos *

77031020 Galleteros * HOTR0109 1Operaciones básicas de pastelería *

77031048 Pasteleros * HOTR0109 1Operaciones básicas de pastelería *

77031057 Trabajadores de la elaboración de caramelos y dulces * HOTR0109 1Operaciones básicas de pastelería *

26511012 Asesores de imagen ** IMPE0111 3Asesoría integral de imagen personal **
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IMAGEN PERSONAL

37391010 Ambientadores de vestuarios ** IMPE0111 
 

3Asesoría integral de imagen personal **

58121049 Estilistas ** IMPE0111 
 

3Asesoría integral de imagen personal **



 

27131015 Diseñadores de páginas web IFCD0110 2Confección y publicación de páginas web

38121023 Técnicos en sistemas microinformáticos IFCT0209 2Sistemas microinformáticos

75331049 Electrónicos – Ajustadores de ordenadores
y microprocesadores *

IFCT0108 1Op. auxiliares de montaje y mantenimiento

 

de sistemas microinformáticos  *

38121023 Técnicos en sistemas microinformáticos * IIFCT0309 2Montaje y reparación de sistemas microinformáticos  *
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23211034 Formadores de formadores * SSCE0110 3Docencia de la formación profesional para el empleo *

23291010 Formadores de formación no reglada * SSCE0110 3Docencia de la formación profesional para el empleo *

23291029 Formadores de formación ocupacional no reglada * SSCE0110 3Docencia de la formación profesional para el empleo *

44241016 Teleoperadores SSCG0111 2Gestión de llamadas de teleasistencia

44241025 Teleoperadores de emergencias SSCG0111 2Gestión de llamadas de teleasistencia

91001018 Empleados del hogar SSCI0109 1Empleo doméstico

91001029 Empleados del hogar (internos) SSCI0109 1Empleo doméstico

72931013 Cristaleros de edificios SSCM0108 1Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales

92101050 Personal de limpieza o limpiadores, en general SSCM0108 1Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales

92231012 Limpiadores de ventanas SSCM0108 1Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales

37241034 Monitores de educación y tiempo libre * SSCB0209 2Dinamización de activ. de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil *

57101013 Asistentes domiciliarios * SSCS0108 2Atención sociosanitaria a personas en el domicilio *

56291025 Cuidadores de personas con discapacidad
y/o dependencia, en instituciones *

SSCS0208 2Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales *

*

 

Ocupaciones y Certificados de profesionalidad disponibles en caso de formarse grupo. Consultar disponibilidad.

Según el nivel de Certificado de Profesionalidad, correspondiente a cada ocupación, se requerirá un nivel académico mínimo para poder acceder a la formación:

Nivel 1: Sin estudios requerido
Nivel 2: Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Prueba de Acceso a CFGM o de Universidad para mayores de 25 años o Certificado de Profesionalidad del mismo nivel.  
Nivel 3: Título de Bachillerato, Prueba de Acceso a CFGS o a la Universidad para mayores de 25 y/o 45 años, o Certificado de Profesionalidad del mismo nivel.
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