ANEXO II
Para saber a que
Familia
se vincula la
9 ÁREAS
PROFESIONALES
9 CUALIFICACIONES
experiencia
laboral
9 CNAE-2009
9 CO-SISPE 2002

Diciembre 2009

2

Familia Profesional:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Áreas
Profesionales

ADMINISTRACIÓN
Y AUDITORIA

ADGD

CUALIFICACIONES
ADG308_2

Actividades de gestión administrativa (RD 107/08)

ADG082_3

Gestión contable y de auditoría (RD 295/04)

ADG083_3

Gestión administrativa pública (RD 295/04)

ADG084_3

Administración de recursos humanos(RD 295/04)

68.3

ADG_3

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios (T)

69.2

ADG_3

Gestión y asistencia en la admón. de inmuebles residenciales en
régimen de propiedad horizontal (T)

70.2

ADG_3

Creación y gestión de microempresas (T)

ADG_3

Asistencia en la gestión de calidad (P)

ADG305_1
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

ADGG

ADG306_1
ADG307_2

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
(RD 107/08)
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
(RD 107/08)
Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente
(RD 107/08)

ADG309_3

Asistencia a la dirección (RD 107/08)

ADG310_3

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
(RD 107/08)

ADG157_3

Gestión financiera (RD 1087/05)

ADG311_3

Comercialización y administración de productos y servicios
financieros
(RD 107/08)

FINANZAS Y
SEGUROS

ADGN

CNAE-2009
Grupo

ADG_3

Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados (T)

68.1
68.2

84.1

Actividades administrativas y auxiliares de
oficina

64.1
64.2
64.3

Intermediación monetaria
Actividades de las sociedades holding
Inversión colectiva, fondos y entidades
financieras similares
Otros servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones
Seguros
Reaseguros
Actividades auxiliares a los servicios
financieros, excepto seguros y fondos de
pensiones
Actividades auxiliares a seguros y fondos
de pensiones
Actividades de gestión de fondos

65.1
65.2
66.1
66.2

ADG_3

Mediación de seguros y reaseguros privados y actividades
auxiliares (T)

Compraventa de bienes inmobiliarios por
cuenta propia
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta
propia
Actividades inmobiliarias por cuenta de
terceros
Actividades de contabilidad, teneduría de
libros, auditoría y asesoría fiscal
Actividades de consultoría de gestión
empresarial
Administración Pública y de la política
económica y social

82.1

64.9

66.3

CO-SISPE 2002

Denominación

3313.005.9
3411.003.8
3413.001.6
3414.001.9
4011.001.3
4011.003.5
4210.001.0

Administrador de fincas rústicas y urbanas
Técnico administrativo
Técnico en contabilidad
Técnico en estadística
Administrativo contable
Administrativo de personal
Empleado de oficina

3411.002.9
4220..001.1
4300.002.3
45.10.001.9

Secretario de dirección
Operador-grabador de datos en ordenador
Operador de máquinas contables
Telefonista-recepcionista de oficina

3311.003.5

Técnico de operativa interna de entidad
financiera
Técnico comercial en entidad financiera
Agentes de seguros
Técnico en seguros
Técnico de apoyo en auditoría y/u
operaciones financieras
Gestor de solvencia y cobro
Empleado administrativo de estadística
Empleado administrativo de entidades
financieras
Empleado de gestión financiera de
empresas
Empleado administrativo de seguros

3311.011.0
3312.001.0
3312.002.9
3319.001.1
3319.005.7
4012.001.0
4012.002.1
4012.003.2
4012.006.5
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Familia Profesional:

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
AFD159_2

Guía por itinerarios de baja y media montaña (RD 1087/05)

AFD160_2

Guía por itinerarios en bicicleta (RD 1087/05)

AFD161_2

Guía en aguas bravas (RD 1087/05)

AFD338_2

Guía por barrancos secos o acuáticos (RD 1521/07)

AFD339_2
AFD097_3
AFD162_3

CNAE-2009
Grupo

CO-SISPE 2002

Denominación

Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural (RD 1521/07)
Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente
(RD 295/04)
Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical (RD
1087/05)

AFD341_3

Actividades de natación (RD 1521/2007)

AFD_1

Operaciones auxiliares en la organización de actividades y
funcionamiento de instalaciones deportivas (T)

AFD_2

Conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo (T)

AFD_2

Guía de espeleología (T)

ACTIVIDADES
FÍSICO
DEPORTIVAS
RECREATIVAS

AFD_2

Instrucción en buceo deportivo (T)

AFD_2

Iniciación deportiva en hípica o ecuestre (T)

AFDA

AFD_2

Iniciación y promoción deportiva en judo y defensa personal (T)

AFD_2

Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de aparejo libre y
fijo (T)

AFD_2

Iniciación deportiva en espeleología (T)

AFD_2

Iniciación deportiva en natación y sus especialidades (T)

AFD_2

Iniciación deportiva en esgrima (E)

AFD_2

Iniciación deportiva en piragüismo (E)

AFD_2

Iniciación deportiva en tenis (E)

AFD_2

Iniciación deportiva en golf (E)

AFD_2

Iniciación deportiva en taekwondo (P)

AFD_2

Iniciación deportiva en karate (P)

AFD_2

Iniciación deportiva en rugby (P)

AFD_2

Actividades físicas deportivas en parques de aventura de árboles
(P)

93.1
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Actividades deportivas

3129.011.7
3545.019.7
5143.010.6

Masajista deportivo
Monitor de mantenimiento físico
Guía de reservas naturales

AFD_3

Fitness acuático e hidrocinesia (T)

AFD_3

Animación físico-deportivas y recreativas (T)

AFD_3

Instrucción en yoga (T)

AFD_3
AFD_3
AFD_3
AFD_3
AFD096_2

Animación con actividades físico-deportivas y recreativas para
personas con discapacidad (T)
Actividades físico-deportivas y recreativas para personas en
deportes con implementos(P)
Actividades físico-deportivas y recreativas para personas en
deportes colectivos (P)
Actividades físico-deportivas y recreativas para personas en
deportes individuales (P)
Socorrismo en instalaciones acuáticas (RD 295/04)

AFD340_2

Socorrismo en espacios acuáticos naturales (RD 1521/07)

PREVENCIÓN Y
RECUPERACIÓN

AFD_2

Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios
esquiables (T)

AFDP

AFD_2

Manejo de embarcaciones de rescate (E)

AFD_2

Iniciación en salvamento deportivo (E)

AFD_3

Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y
espacios naturales acuáticos (E)

5291.001.6
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Bañista socorrista

Familia Profesional:

AGRARIA

Áreas
Profesionales

AGRICULTURA

AGAU

GANADERÍA

AGAN

CUALIFICACIONES

CNAE-2009
Grupo

CO-SISPE 2002

Denominación

AGA163_1

Actividades auxiliares en agricultura (RD 1228/06)

3112.002.3

AGA001_2

Tratamientos agroquímicos y biológicos (RD 295/04)

3113.001.7
6021.002.7

AGA165_2

Cultivos herbáceos (RD 1228/06)

01.1

Cultivos no perennes

AGA166_2

Fruticultura (RD 1228/06)

01.2

Cultivos perennes

AGA167_2

Horticultura y floricultura (RD 1228/06)

01.3

Propagación de plantas

AGA225_2

Agricultura ecológica (RD 665/07)

01.5

AGA347_3

Gestión de la producción agrícola (RD 108/08)

Producción agrícola combinada con la
producción ganadera

AGA_2

Producción de semillas y plantas en vivero (T)

01.6

AGA_3

Gestión de la producción de semillas y plantas en vivero (T)

Actividades de apoyo a la agricultura, a la
ganadería y de preparación posterior a la
cosecha

AGA_2

Mecanización agraria (E)

AGA_2

Producción de setas y trufas (E)

AGA_3

Gestión de la producción de setas y trufas (E)

AGA224_1

Actividades auxiliares en ganadería (RD 665/07)

AGA002_2

Producción porcina intensiva (RD 295/04)

AGA098_2

Producción intensiva de rumiantes (RD 1087/05)

AGA099_2

Producción avícola y cunícula intensiva (RD 1087/05)

AGA226_2

Cuidados y manejo del caballo (RD 665/07)

AGA227_2

Ganadería ecológica (RD 665/07)

AGA344_2

Doma básica del caballo (RD 108/08)

AGA169_3

Cría de caballos (RD 1228/06)

AGA349_3

Herrado de equinos (RD 108/08)

AGA_3

Gestión de la producción ganadera (T)

01.4

Producción ganadera

01.5

Producción agrícola combinada con la
producción ganadera

01.6

Actividades de apoyo a la agricultura, a la
ganadería y de preparación posterior a la
cosecha
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6022.013.2
8530.002.2
8530.007.3

Técnico en tratamiento con plaguicidas y/o
herbicidas
Asesor agrícola
Trabajador agrícola excepto en huertas,
viveros y jardines
Trabajador agrícola de cultivos extensivos
Trabajador agrícola de cereales y
leguminosas en grano
Trabajador agrícola de cultivos forrajeros y
pratenses
Trabajador agrícola de tubérculos y raíces
Trabajador agrícola de cultivos industriales
Trabajador agrícola de frutales
Trabajador agrícola de cítricos
Trabajador agrícola de la vid
Trabajador agrícola del olivo
Injertador y/o podador
Aplicador de plaguicidas
Trabajador de viveros
Trabajador del cultivo de plantas para flor
cortada
Trabajador de producción y cultivo de setas
Manipulador de cosechadoras
Tractorista-manipulador agrícola

6121.001.3
6121.002.4
6121.003.5
6121.006.8
6121.007.9
6121.008.0
6121.009.1
6121.011.0
6121.012.1
6122.002.1
6129.002.0
6129.007.5
6129.009.3

Encargado o capataz de ganadería
Trabajador de la ganadería
Trabajador de ganado vacuno
Trabajador de ganado ovino y caprino
Trabajador de ganado porcino en extensivo
Trabajador de ganado porcino en intensivo
Trabajador en la cría de caballos
Trabajador en la cría de conejos
Trabajador en la cría canina
Trabajador en la cría de aves
Trabajador de granja cinegética
Trabajador de la cría de abejas
Domador y/o entrenador de caballos

6021.003.8
6021.004.9
6021.008.3
6021.009.4
6021.010.2
6021.011.3
6021.015.7
6021.016.8
6021.017.9
6021.018.0
6021.020.1
6022.004.6
6022.008.0

AGA164_1

JARDINERÍA

AGAJ

AGA342_1

Actividades auxiliares en floristería (RD 108/08)

AGA168_2

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (RD
1228/06)

AGA003_3
AGA346_3
AGA348_3

Actividades de floristería (E)

AGA_3

Arte floral y gestión de las actividades de floristería (T)

AGA399_1

AGAR

Jardinería y restauración del paisaje (RD 295/04)
Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales
(RD 108/08)
Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en campos
deportivos (RD 108/08)

AGA_2

AGA398_1

FORESTAL

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
(RD 1228/06)

81.3

Actividades de jardinería

3112.008.3
5330.010.4
6022.002.4
6022.009.1
6022.010.1
6022.012.1

Técnico en flores y/o jardinería
Dependiente de floristería
Trabajador de huertas, viveros y jardines
Trabajador en centros de jardinería
Jardinero
Trabajador de conservación de parques
urbanos, jardines históricos y botánicos

3112.005.0
3113.002.6
5230.004.6

Técnico forestal y/o silvicultura
Asesor forestal
Trabajador de extinción de incendios
forestales
Agente forestal
Guarda de cotos de caza y pesca
Encargado o capataz forestal
Trabajador forestal
Podador y/o motoserrista forestal
Trabajador del alcornoque
Carbonero de carbón vegetal

Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales (RD
1179/08)
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
(RD 1179/08)

AGA343_2

Aprovechamientos forestales (RD 108/08)

AGA345_2

Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas (RD 108/08)

AGA228_3

Gestión de repoblaciones forestales y de tratamientos silvícolas
(RD 665/07)

02.1

Silvicultura y explotación forestal

AGA_2

Mantenimiento y mejora del hábitat cinegético-piscícola (T)

02.2

Explotación de la madera

AGA_2

Producción de animales cinegéticos (T)

02.4

Servicios de apoyo a la silvicultura

AGA_2

Cuidados y manejo de las colmenas (E)

AGA_3

Gestión de aprovechamientos forestales (T)

AGA_3

Gestión de la producción de animales cinegéticos (T)

AGA_3

Gestión de los aprovechamientos cinegético-piscícolas (T)
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5299.001.8
5299.002.7
6241.001.2
6241.002.3
6241.003.4
6241.005.6
6242.001.1

Familia Profesional:

ARTES GRÁFICAS

Áreas
Profesionales

ACTIVIDADES Y
TÉCNICAS
GRÁFICAS
ARTÍSTICAS

ARGA

ENCUADERNAC.
INDUSTRIAL

ARGC

IMPRESIÓN

ARGI

EDICIÓN

ARGN

PREIMPRESIÓN

ARGP

CUALIFICACIONES
ARG216_2

Grabado calcográfico y xilográfico (RD 1228/06)

ARG289_2

Litografía (RD 1135/07)

ARG219_3

Diseño de productos gráficos (RD 1228/06)

ARG_2

Serigrafía artística (T)

ARG_3

Encuadernación artística (T)

ARG_3

Ilustración (E)

ARG_3

Grabado y técnicas de estampación (E)

ARG217_2

Guillotinado y plegado (RD1228/06)

ARG290_2

Operaciones en trenes de cosido (RD1135/07)

ARG_2

Operaciones de encuadernación industrial en rústica y tapa dura
(T)

ARG_3

Producción en encuadernación industrial (T)

ARG410_1

Reprografía (RD 1179/08)

ARG072_2

Impresión en offset (RD 295/04)

ARG151_2

Impresión digital (RD 1087/05)

ARG_2

Impresión en flexografía (T)

ARG_2

Impresión en huecograbado (T)

ARG_2

Impresión en serigrafía y tampografía (T)

ARG_3

Gestión de la producción en impresión (T)

ARG073_3

Producción editorial (RD 295/2004)

ARG293_3

Desarrollo de productos editoriales multimedia (RD1135/07)

ARG292_3

Asistencia a la edición (RD1135/07)

ARG288_2

Imposición y obtención de la forma impresora (RD1135/07)

ARG291_2

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión
(RD1135/07)

ARG_3

Gestión de la producción en preimpresión (T)

CNAE-2009
Grupo

CO-SISPE 2002

Denominación

18.1

Artes gráficas y servicios relacionadas con
las mismas

2512.003.5
3541.009.2
7725.001.6

Artista serígrafo
Diseñador gráfico
Encuadernador-restaurador artesanal

18.1

Artes gráficas y servicios relacionadas con
las mismas

3029.045.9
8352.001.1

Técnico en encuadernación
Operador de máquinas para
encuadernación industrial

18.1

Artes gráficas y servicios relacionadas con
las mismas

3029.034.7
3029.037.4
7726.001.9
8351.001.2

Técnico en impresión
Técnico en impresión offset
Impresor en serigrafía
Operador de máquina impresora offset

2511.021.0
2511.022.9
3029.027.1
3029.028.0

Coordinador editorial
Redactor-corrector de editorial
Técnico editor
Técnico en producción editorial

3029.029.9
3029.030.1
3029.031.0
7723.014.0

Técnico en preimpresión
Preparador de textos (preimpresión)
Preparador de imágenes (preimpresión)
Elaborador de pruebas (preimpresión)

58.1

18.1
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Edición de libros, periódicos y otras
actividades editoriales

Artes gráficas y servicios relacionadas con
las mismas

ARG218_2

Troquelado (RD 1228/06)

ARG_1

Operaciones auxiliares en industrias gráficas (T)

TRANSFORMAC.
Y CONVERSIÓN
EN INDUSTRIAS
GRÁFICAS

ARG_1

Operaciones de manipulados y finalización de productos gráficos
(E)

ARG_2

Elaboración del cartón ondulado (T)

ARGT

ARG_2

Fabric. de complejos, envases, embalajes y otros artículos de
papel y cartón (T)

ARG_2

Reproducción de soportes grabados (P)

ARG_3

Gestión de la producción en transformados de papel, cartón y
otros soportes gráficos (T)

3029.044.0
8353.001.4
18.2

Reproducción de soportes grabados

8353.002.3
8416.001.0

9

Técnico en post-impresión/manipulados
Operador de máquinas para confeccionar
artículos de papel
Operador de máquinas para confeccionar
artículos de cartón
Montador de productos de cartón/papel

Familia Profesional:

ARTES Y ARTESANÍAS

Áreas
Profesionales

ARTESANÍA
TRADICIONAL

ARTA

CUALIFICACIONES
Lacería y carpintería de armar (E)

ART_2

Torneado (E)

ART_2

Incrustaciones, marquetería y taracea (E)

ART_2

Calado y fileteado (E)

ART_2

Ornamentación Islámica (E)

ART_2

Talla de elementos ornamentales y/o decorativos de madera (E)

7513.010.9

ART_2

Operaciones de fallas y hogueras (P)

7521.001.8

ART_2

Vaciado y moldeado artístico (P)

ART_2

Forja artística (P)

ART_2

ART_3

Técnicas de ornamentación del mueble (P)
Proyectos y elaboración de modelos y prototipos para la
reproducción (E)
Proyectos y talla de elementos escultóricos artísticos de madera
(E)
Proyectos y ebanistería artística (E)

ART_3

Fundición artística (P)

ART_1

Reparación de joyería y relojería (E)

ART_1

Operaciones auxiliares de decoración en orfebrería (E)

ART_1

Operaciones auxiliares de grabado de metales preciosos (E)

ART_1

Operaciones auxiliares de esmaltado en platería y bisutería (E)

ART_1

ART_2

Montaje de elementos parciales de relojería (E)
Dorado, plateado, decoración y protección de obras artísticas y/o
artesanas (E)
Fabricación de artículos de joyería (E)

ART_2

Fabricación de artículos de platería (E)

ART_2

Fabricación de artículos de bisutería (E)

ART_2

Comercio especializado de joyas, relojes y gemas (E)

ART_2

Elaboración de gemas (P)

ART_3

Diseño de objetos con materiales preciosos (E)

ART_3

Producción de metales preciosos (E)

ART_3

Elaboración de piedras preciosas y ornamentales (E)

ART_3

Certificación de calidad de materiales preciosos (E)

ART_3

Tratamiento y obtención de metales preciosos (E)

ART_3

Tasación de gemas y alhajas (E)

ART_3

ART_2

ARTB

CO-SISPE 2002

Denominación

ART_2

ART_3

JOYERÍA Y
ORFEBRERÍA

CNAE-2009
Grupo

2512.004.4
2512.010.1
7240.015.7

8122.021.4

Artista fallero
Grabador artístico
Barnizador-lacador de muebles y/o
artesanía de madera
Tallista, labrante a mano de piedra y/o
mármol
Calderero de cobre y aleaciones ligeras
Herrero forjador
Relojeros y mecánicos de instrumentos de
precisión
Relojero reparador
Cerrajero
Artesano de artículos de madera
Artesano de juguetes de madera
Artesano productor de fallas y similares
Artesano de artículos con fibras vegetales
Carpintero-ebanista artesano
Modelista de madera
Maquetista de madera
Tallista artesano de madera en muebles y
similares
Fundidor artesanal de metales

2512.005.3
7713.001.1
7713.002.0
7713.003.9
7713.004.8
7713.007.5
7713.008.4
7713.011.4
7713.012.3

Joyero artístico, obras de arte
Joyero
Joyero de bisutería
Orfebre
Platero
Grabador de joyería y platería
Tallador-pulidor de joyería
Esmaltador artesanal de metales y/o joyería
Laminador de metales preciosos

7423.004.8

7711.002.4
7711.005.1
7741.001.2
7741.002.1
7741.005.8
7913.001.7
7920.002.6
7920.012.9
7920.014.7
7920.017.4

32.1
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Fabricación de artículos de joyería,
bisutería y similares

ARTES
ESCÉNICAS

ARTU

VIDRIO Y
CERÁMICA
ARTESANAL

ARTN

ART_3

Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo (T)

ART_3

Utilería para el espectáculo en vivo (T)

ART_3

Escenotecnica y tramoya (P)

ART_3

Construcc. de decorados para espectáculos en vivo, eventos y
audiovisuales (T)

ART_1

Reproducciones de moldes y piezas cerámicas artesanales (T)

ART_2

Elaboración artesanal de piezas de vidrio al soplete (T)

ART_2

Alfarería artesanal (T)

ART_2

Transformación artesanal de vidrio en frío (T)

ART_2

Elaboración artesanal de productos de vidrio en caliente (T)

ART_2

Decoración artesanal de vidrio mediante las aplicaciones de color
(T)

ART_2

Decoraciones cerámicas artesanales sobre soportes cerámicos (T)

ART_2

Elaboración artesanal de productos de vidrio mediante técnicas de
termofundido y termoformado (T)

ART_3

Realización de proyectos y obra de cerámica artística (T)

ART_3

Diseño de baldosas cerámicas (T)

ART_3

Moldes y matricería artesanal para cerámica (T)

ART_3
ART_2
ART_2
ART_2

FABRICACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE
INSTRUMENTOS
MUSICALES

Reparación y mantenimiento de pianos (E)

ART_2

Afinación de pianos (E)

ART_3

Proyecto y elaboración artesanal de guitarras (T)

ARTG
ART_3
ART_3

Actividades de creación, artísticas y
espectáculos

Realización de proyectos, producción, mantenimiento y reparación
de vidrieras artísticas (T)
Asistencia a la reparación y mantenimiento de instrumentos
musicales de viento (E)
Reparación y mantenimiento de instrumentos musicales de viento
madera (E)
Reparación y mantenimiento de instrumentos musicales de viento
metal (E)

ART_2

ART_3

90.0

Proyecto y elaboración artesanal de instrumentos musicales de
arco (T)
Proyecto, elaboración, mantenimiento y reparación artesanal de
instrumentos musicales de cuerda (T)
Proyecto y elaboración artesanal de instrumentos antiguos de
cuerda pulsada (T)

ART_3

Pianos (P)

ART_3

Instrumentos de viento (P)

ART_3

Reparación y mantenimiento de instrumentos de cuerda (P)

3541.011.3
7734.010.6

Diseñador de productos artesanales
Pintor-decorador de rótulos

7294.003.1
7731.001.3
7731.003.1
7732.001.6
7732.005.2
7733.001.9
7733.006.4
7733.008.2
7734.001.2
7734.004.9

Cristalero de vidrieras
Alfarero-ceramista
Azulejero artesanal
Vidriero artístico
Soplador de vidrio
Grabador de vidrio
Serigrafista de vidrio
Tallista de vidrio
Pintor-decorador de vidrio
Pintor-decorador-estampador de cerámica

7712.001.8

Constructor de instrumentos musicales de
cuerda
Constructor de otros instrumentos
musicales (excepto pianos y luthier)
Constructor de pianos
Reparador-mantenedor de instrumentos
musicales
Afinador de instrumentos musicales

7712.002.7
7712.010.2
7712.011.1
32.2
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Fabricación de instrumentos musicales

7712.012.0

RECUPERACIÓN
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ARTÍSTICOS

ARTR

ART_2

Restauración de piezas de orfebrería (E)

ART_2

Restauración de relojes (E)

ART_3

Restauración de joyas y alhajas (E)

ART_3
ART_3

2512.011.0
7240.021.0

Proyectos y acabados de obras artesanales de dorado, plateado
y/o policromía (E)
Asistencia a la conservación y restauración de vidrieras históricas
(T)

12

Restaurador de obras de arte
Dorador de madera

Familia Profesional:

COMERCIO Y MARKETING

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
COM411_1

Actividades auxiliares de almacén (RD 1179/08)

COM088_3

Tráfico de mercancías por carretera (RD 295/04)

LOGÍSTICA
COMERCIAL Y
GESTIÓN DEL
TRANSPORTE

COM315_3

Gestión y control del aprovisionamiento (RD 109/08)

COM317_3

Organización del transporte y la distribución (RD 109/08)

COML

COM318_3

Organización y gestión de almacenes (RD 109/08)

COM_3

Gestión comercial y financiera del transporte por carretera (T)

COM_3

Tráfico de viajeros por carretera (T)

COM158_3

Implantación y animación de espacios comerciales (RD 1087/05)

COM312_3

Asistencia a la investigación de mercados (RD 109/08))

COM316_3

Marketing y compraventa internacional (RD 109/08)

COM_3

Gestión de marketing y comunicación (T)

COM412_1

Actividades auxiliares de comercio (RD 1179/08)

COM085_2

Actividades de venta (RD 295/04)

COM086_3

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional
(RD 295/04)

COM087_3

Atención al cliente, consumidor y usuario (RD 295/04)

COM313_3

Control y formación en consumo (RD 109/08)

COM314_3

Gestión comercial de ventas (RD 109/08)

COM_2

Gestión de pequeño comercio (E)

COM_2

Venta ambulante (P)

COM_3

Gestión comercial inmobiliaria (T)

COM_3

Transitario (P)

COM_3

Consignatario (P)

MARKETING Y
RELACIONES
PÚBLICAS

COMM

COMPRAVENTA

COMT

CNAE-2009
Grupo

CO-SISPE 2002

Denominación

3316.002.1

Técnico en gestión de stocks y/o almacén

4021.001.4

Empleado administrativo de os servicios de
almacenamiento y recepción

2913.015.1

3541.003.8

Técnico medio en publicidad y/o relaciones
públicas
Técnico medio en investigación de
mercados
Decorador de escaparates

1220.001.2
3313.001.3
3316.004.9
3320.007.3
3320.015.2
3320.021.9
4022.001.1
5330.001.0
5330.002.1
9001.001.7
9002.001.4

Gerente de pequeño comercio
Agente comercial inmobiliario
Técnico en comercio exterior
Vendedor técnico
Técnico en servicio posventa
Agente comercial
Administrativo comercial
Dependiente de comercio
Dependiente de grandes superficies
Vendedor ambulante
Vendedor a domicilio

2913.018.8

46.1
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Intermediaros del comercio

Familia Profesional:

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
EOC271_1
EOC272_1
EOC409_1

ALBAÑILERÍA Y
ACABADOS

EOCB

ESTRUCTURAS

EOCE

COLOCACIÓN Y
MONTAJE

EOCJ

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
(RD 872/07)
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en
construcción (RD 872/07)
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización
(RD1179/08)

CNAE-2009
Grupo

41.2

Construcción de edificios

43.2

Instalaciones eléctricas, de fontanería y
otras instalaciones en obras de
construcción

Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción
(T)

43.3

Acabado de edificios

EOC_2

Pintura industrial en construcción (T)

43.9

EOC_2

Revestimientos con pastas y morteros en construcción (T)

Otras actividades de construcción
especializada

EOC_2

Cubiertas inclinadas (T)

EOC_2

Pavimentos y obras de urbanización (T)

EOC_3

Ejecución de acabados e instalaciones en edificación (E)

EOC051_1

Operaciones de hormigón (RD 295/04)

EOC274_3

Levantamientos y replanteos (RD 872/07)

EOC_2

Armaduras pasivas para hormigón (T)

EOC_2

Encofrados (E)

EOC_2

Cimentación profunda y mejora de suelos (P)

EOC_3

Ejecución de estructura y envolvente en edificación (E)

EOC_3

Ejecución de estructuras y firmes en obra civil (E)

EOC_3

Ejecución de movimientos de tierras y de servicios en obra civil (E)

EOC_1

Operaciones básicas de andamios y protecciones colectivas en
construcción (T)

EOC_2

Impermeabilización mediante membranas formadas láminas (T)

EOC_2

Montaje de andamios tubulares (T)

EOC_2

Montaje de protecciones colectivas en construcción (T)

EOC_2

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos (T)

EOC_2

Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y
mámparas (T)

EOC_2

Montaje de fachadas y elementos prefabricados pesados (E)

EOC052_2

Fábricas de albañilería (RD 295/04)

EOC_1

Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en
construcción (E)

EOC_2

Pintura decorativa en construcción (T)

EOC_2

CO-SISPE 2002

Denominación

23.5

Fabricación de cemento, cal y yeso

23.6

Fabricación de elementos de hormigón,
cemento y yeso

7110.001.6
7110.002.7
7110.003.8
7110.005.0
7210.001.3
7210.002.4
7210.003.5
7240.001.6
7291.001.8
7291.002.9
7291.003.0
7292.002.6
7292.005.9
7292.007.1

7120.001.7
7120.003.9
7120.005.1
7120.006.2
8312.001.5
8312.002.4
8312.003.3

7140.004.2
7140.006.4
7293.002.3
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Albañil
Mampostero
Aplicador de revestimientos continuos de
fachadas
Albañil caravistero
Revocados
Escayolista
Estuquista
Pintor y/o empapelador
Techador en asfalto, material sintético y/o
similares
Techador en chapas y placas
Techador de pizarra
Solador-alicatador
Colocador de pavimentos ligeros
Pavimentador con adoquines

Encofrador
Ferralista
Portlandista
Operario de hormigones
Operador de máquinas en planta de áridos
Operador de máquinas en planta de
hormigones
Operador de máquinas en planta de
aglomerados asfálticos

Montador de andamios
Montador de cercados y vallas metálicas
Instalador de aislamientos

PROYECTOS Y
SEGUIMIENTO DE
OBRAS

EOC201_3

Representación de proyectos de edificación (RD 1228/06)

EOC202_3

Representación de proyectos de obra civil (RD 1228/06)

EOC273_3

Control de proyectos y obras de construcción (RD 872/07)

42.1

EOCO

EOC_2

Construcción de carreteras y vías férreas,
puentes y túneles

Explanación y transporte de tierras (P)

3010.001.5
3022.009.8
3071.004.1
7010.002.0
7010.002.0

Delineante, en general
Auxiliar técnico de obra
Técnico en control y vigilancia de obra
Encargado de obra de edificación
Encargado de obra civil

7140.002.0
7422.002.7
8541.005.1
8541.007.1
8541.008.2
8541.009.3

Demoledor de edificios
Artillero de la construcción

8541.010.9
EOC_2

Elevación y movimiento de cargas (P)

8541.011.8
8541.012.7

MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN

43.1

EOCQ
EOC_2

Demolición, desmontado y reciclado de construcciones (P)

EOC_2

Mecanización de firmes (p)

Demolición y preparación de terrenos

8541.013.6
8541.014.5
8541.019.0
8542.002.7
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Conductor-operador de retroexcavadora
Conductor-operador de bulldozer
Conductor-operador de hormigonera móvil
Conductor-operador de extendedora de
asfalto
Conductor-operador de maquinaria de
explanación
Conductor-operador de adoquinadora –
pavimentadora
Conductor-operador de maquinaria de
compactación
Conductor-operador de maquinaria de
dragados
Conductor-operador de maquinaria de vías
Conductor-operador de camión volquete
Conductor-operador de grúa torre

Familia Profesional:

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Áreas
Profesionales

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

CUALIFICACIONES
ELE256_1

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas (RD 665/07)

ELE257_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja
tensión (RD 665/07)

ELE380_2

Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de
segunda y tercera categoría y centros de transformación
(RD 328/08)

ELE259_3

Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales (RD 665/07)

ELE260_3

Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión
(RD 665/07)

ELE382_3

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios (RD 328/08)

ELE384_3

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes
eléctricas aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría y
centros de transformación de intemperie (RD 328/08)

ELE385_3

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior (RD 328/08)

ELE386_3

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes
eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera
categoría y centros de transformación de interior (RD 328/08)

ELE042_2

Reparación de equipos electrónicos de audio y video (RD 295/04)

ELE379_2

Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina
(RD 328/08)

ELE381_3

Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de
sistemas de electromedicina (RD 328/08)

ELE_1

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicos (T)

ELE_3

Mantenimiento de equipos electrónicos (E)

ELEE

EQUIPOS
ELECTRÓNICOS

ELEQ

CNAE-2009
Grupo

CO-SISPE 2002

Denominación

3023.001.3
3023.013.4
3023.014.3
43.2

Instalaciones eléctricas, de fontanería y
otras instalaciones en obras de
construcción

7621.008.4
7624.001.0
7624.004.7
8412.001.8
8412.002.7

95.2

Reparación de efectos personales y
artículos de uso doméstico

3024.001.6
3024.002.5
3024.003.4
7622.011.7
8413.001.1
8413.002.0
8413.006.6
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Técnico en electricidad
Técnico en diseño de sistemas de control
eléctrico
Técnico de mantenimiento de equipos
eléctricos
Electricista de mantenimiento y reparación
Instalador-reparador de líneas de energía
eléctrica
Instalador-reparador de líneas eléctricas
de alta tensión
Montador de maquinaria eléctrica
Montador de cuadros eléctricos

Técnico en electrónica
Técnico en electrónica industrial
Técnico en electrónica de comunicaciones
Instalador de equipos y sistemas
electrónicos
Montador de aparatos electrónicos
Montador de equipos microelectrónicos
Montador de dispositivos y cuadros
electrónicos

MÁQUINAS
ELECTROMECÁN
.

ELEM

ELE_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones industriales automáticas
(T)

ELE_2

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmódicos (E)

ELE_2

Reparación de electrodomésticos (E)

ELE_3

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas
automáticos industriales (T)

ELE_3

Desarrollo de proyectos de sistemas automáticos industriales (T)

ELE_3

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmódicos (E)

ELE_3
ELE255_1
ELE043_2
ELE188_2
ELE189_2
INSTALACIONES
DE
TELECOMUNIC

ELE258_3

ELES

ELE383_3
ELE_2
ELE_2
ELE_3
ELE_3

7621.018.7
95.2

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmódicos (E)
Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas
y de telecomunicaciones en edificios (RD 665/07)
Montaje y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios (RD 295/04)
Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía,
sonorización de locales y circuito cerrado de televisión (RD
1228/06)
Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e
infraestructuras de redes locales de datos (RD 1228/06)
Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y
de redes de voz y datos en el entorno de edificios (RD 665/07)
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en
el entorno de edificios (RD 328/08)
Montaje y mto. de sistemas de producción audiovisual y de
radiodifusión (T)
Montaje y mto. de equipamiento de red y estaciones base de
telefonía (T)
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
producción audiovisual y de radiodifusión (T)
Gestión y supervisión del montaje y mto. de equipamiento de red y
estaciones base de telefonía (T)

Reparación de efectos personales y
artículos de uso doméstico

8412.001.8
8412.002.7

3024.006.1
7623.001.7
7623.004.4
7624.008.3
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Electricista de mantenimiento y reparación
de electrodomésticos
Montador de maquinaria eléctrica
Montador de cuadros eléctricos

Técnico en telecomunicaciones
Instalador de equipos y sistemas de
comunicación
Reparador de instalaciones y/o equipos
de comunicación
Instalador de líneas de telecomunicación

Familia Profesional:

ENERGÍA Y AGUA

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES

ENA191_2

Montaje y mantenimiento de redes de agua (RD 1228/06)

ENA262_3

Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e
instalaciones de agua y saneamiento (RD 1114/07)

ENA358_3

Eficiencia energética de edificios (RD 1698/07)

ENA_3

Gestión del uso eficiente del agua (P)

CNAE-2009
Grupo

36.0

Captación, depuración y distribución de
agua

37.0

Recogida y tratamiento de aguas residuales

35.1

Producción, transporte y distribución de
energía eléctrica

AGUA

ENAA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

ENAC

ENA190_2
ENA261_2
ENERGÍAS
RENOVABLES

ENAE

ENA193_3
ENA263_3
ENA264_3
ENA359_3

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas
(RD 1228/06)
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas
(RD 1114/07)
Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos (RD
1228/06)
Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas
(RD 1114/07)
Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas
(RD 1114/07)

ENERGÍA
ELÉCTRICA

ENAL

3023.033.0
3121.009.8
8163.008.0

3023.025.5
7299.001.6
7621.023.5

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de
instalaciones de energía y agua (E)

ENA_3

Gestión de la operación en centrales hidroeléctricas (T)

ENA_3

Gestión del montaje y mantenimiento de subestaciones eléctricas
(T)

ENA192_2

Montaje y mantenimiento de redes de gas (RD 1228/06)

Producción, transporte y distribución de
energía eléctrica

3023.019.2
3023.020.0
8161.003.1
8161.008.6

GAS

ENAS

ENA360_3
ENA_2

Técnico de sistemas de distribución de
agua
Analista de aguas
Operador de mantenimiento de plantas de
captación de agua

Técnico en sistemas de energía
alternativas
Montador de placas de energía solar
Instalador de sistemas fotovoltáicos y
eólicos

Gestión de la operación en centrales termoeléctricas (RD1698/07)
35.1

ENA_1

CO-SISPE 2002

Denominación

Gestión del montaje y mantenimiento de redes de gas
(RD1698/07)
Montaje, puesta en servicio, mto. e inspección de instalaciones
receptoras y aparatos de gas (T)

35.2
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Producción de gas; distribución por tubería
de combustibles gaseosos

3023.030.3
3023.031.2
7220.008.1

Técnico en planta de producción
termoeléctrica clásica
Técnico en central hidroeléctrica
Operador de mantenimiento de central
hidroeléctrica
Operador de mantenimiento de
instrumentación y control de central
eléctrica

Técnico de planta de producción de gas
Técnico de sistemas de distribución de gas
Instalador de gas

Familia Profesional:

FABRICACIÓN MECÁNICA

Áreas
Profesionales

CONSTRUCCION.
METÁLICAS

CUALIFICACIONES
FME035_2

Soldadura (RD 295/04)

FME350_2

Calderería, carpintería y montaje de construcciones metálicas
(RD 1699/07)

FME351_2

Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial
(RD 1699/07)

FME254_3

Diseño en la industria naval (RD813/07)

FME354_3

Diseño de calderería y estructuras metálicas (RD 1699/07)

FME355_3

Diseño de tubería industrial (RD 1699/07)

FME357_3

Producción en construcciones metálicas (RD 1699/07)

FME032_2

Mecanizado por arranque de viruta (RD 295/04)

FME033_2

Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos
especiales (RD 295/04)

FME034_2

Mecanizado por corte y conformado (RD 295/04)

FME036_2

Tratamientos superficiales (RD 295/04)

CNAE-2009
Grupo

3027.006.0
3027.003.3
3027.016.3
512.002.1
7512.003.0
24.2

Fabricación de tubos, tuberías, perfiles
huecos y sus accesorios, de acero

25.1

Fabricación de elementos metálicos para
la construcción

25.6

Tratamiento y revestimiento de metales;
ingeniería mecánica por cuenta de
terceros

FMEC

OPERACIONES
MECÁNICAS

FMEH

PRODUCCIÓN
MECÁNICA

FMEN

FME353_2

Tratamientos térmicos en fabricación mecánica (RD 1699/07)

FME_2

Fabricación de moldes (E)

FME_2

Fabricación de matrices (E)

FME_2

Decoletaje (E)

FME031_1

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (RD 295/04)

FME352_2

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria
industrial (RD 1699/07)

25.9

Fabricación de otros productos metálicos

FME037_3

Diseño de productos de fabricación mecánica (RD 295/04)

28.4

Fabricación de maquinas herramienta
para trabajar el metal y otras máquinas
herramienta

FME038_3

Diseño de útiles de procesado de chapa (RD 295/04)

FME039_3

Diseño de moldes y modelos (RD 295/04)

FME187_3

Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico (RD
1228/06)

FME356_3

Gestión de la producción en fabricación mecánica (RD 1699/07)

FME_3

Mecanizado en alta velocidad y alto rendimiento (P)

FME_3

Mecanizado en multiprocesos (P)

CO-SISPE 2002

Denominación

25.7
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Fabricación de artículos de cuchillería y
cubertería, herramientas y ferretería

7512.004.9
7512.005.8
7512.006.7
7512.007.6
7512.013.3
7512.017.9
7512.019.7
7512.020.9
7513.001.5
7513.008.8
7513.011.8
7522.003.9

3025.001.9
3027.004.2
3023.002.2
8311.002.1
8311.007.4
8311.016.0
8311.020.9

Técnico en soldadura
Técnico en calderería
Técnico de mantenimiento de estructuras
metálicas
Soldador de estructuras metálicas pesadas
Soldador de tuberías y recipientes de alta
presión
Soldador por arco eléctrico
Soldador por TIG
Soldador por MIG-MAG
Soldador por resistencia eléctrica
Soldador de oxigas
Soldador de estructuras metálicas ligeras
Técnico en soldeo y corte por láser
Técnico en soldeo de plásticos
Chapista industrial
Calderero industrial
Tubero industrial de industria pesada
Matricero-moldista de metales

Técnico en mecánica de máquinas
herramientas
Técnico en matricería y moldes
Programador de máquinas con control
numérico
Operador tornero-fresador
Operador de máquina cortadora de metales
Operador de máquina taladradora
Operador de máquina rectificadora

FUNDICIÓN

FMEF

CONSTRUCCION.
AERONÁUTICAS

FMEA

FME184_2

Fusión y colada (RD 1228/06)

FME185_2

Moldeo y machería (RD 1228/06)

24.1
24.5

FME186_3

Producción en fundición y pulvimetalurgia (RD 1228/06)

FME_2

Montaje de estructuras y sistemas de aeronaves (T)

FME_2

Fabricación de elementos estructurales de aeronaves mediante
composites (T)

Fabricación de productos básicos de
hierro, acero y ferroaleaciones
Fundición de metales

3027.005.1
3027.008.8
3027.009.7
3027.010.9
7511.001.9
8121.012.3
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Técnico en metalurgia
Técnico en procesos de fundición
Técnico en procesos de laminación
Técnico en procesos de pulvimetalurgia
Moldeador-machero , a mano (fundición de
metales
Operador de procesos de fusión y colada

Familia Profesional:

HOSTELERÍA Y TURISMO

Áreas
Profesionales

ALOJAMIENTO

HOTA

RESTAURACIÓN

HOTR

TURISMO

HOTT

CUALIFICACIONES
Operaciones básicas de pisos en alojamientos (RD 1228/06)

HOT094_3

Recepción (RD 295/04)

55.1
55.2

HOT333_3

Gestión de pisos y limpieza en alojamientos (RD 1700/07)

55.9

Hoteles y alojamientos similares
Alojamientos turísticos y otros alojamientos
de corta estancia
Otros alojamientos

HOT091_1

Operaciones básicas de cocina (RD295/04)

HOT092_1

Operaciones básicas de restaurante y bar (RD 295/04)

HOT325_1

Operaciones básicas de catering (RD 1700/07)
56.1

Restaurantes y puestos de comidas

56.2

Provisión de comidas preparadas para
eventos y otros servicios de comidas

56.3

Establecimientos de bebidas

79.1

Actividades de agencias de viajes y
operadores turísticos

79.9

HOT414_1

Operaciones básicas de pastelería (RD 1179/08)

HOT093_2

Cocina (RD 295/04)

HOT223_2

Repostería (RD 1228/06)

HOT327_2

Servicios de bar y cafetería (RD 1700/07)

HOT328_2

Servicios de restaurante (RD 1700/07)

HOT331_3

Dirección en restauración (RD 1700/07)

HOT332_3

Dirección y producción en cocina (RD 1700/07)

HOT334_3

Gestión de procesos de servicio en restauración (RD 1700/07)

HOT337_3

Sumillería (RD 1700/07)

HOT_3

Dirección y producción en pastelería (T)

HOT095_3

Venta de servicios y productos turísticos (RD 295/04)

HOT329_3

Animación turística (RD 1700/07)

HOT330_3

Creación y gestión de viajes combinados y eventos (RD 1700/07)

HOT335_3

Guía de turistas y visitantes (RD 1700/07)

HOT336_3

Promoción turística local e información al visitante (RD 1700/07)

HOT_2

Atención a pasajeros en instalaciones aeroportuarias (E)

HOT_3

Atención a pasajeros en transporte ferroviario (T)

HOT_3

Atención a viajeros en transporte marítimo y fluvial (T)

HOT_3

Gestión de turismo activo (T)

HOT_1

Actividades de juego en salas de bingo (T)

HOTJ

HOT_2

Actividades de mesas de juego en casinos (T)

HOTU

Denominación

HOT222_1

JUEGOS DE
AZAR

AGROTURISMO

CNAE-2009
Grupo

HOT326_2

Alojamiento rural (RD 1700/07)

HOT_2

Guarda de refugios y albergues de montaña (T)

CO-SISPE 2002
4522.004.1
5150.010.4
9121.008.3
9122.003.5

Recepcionista de hotel
Gobernanta (hostelería)
Camarera de pisos (hostelería)
Lencera-lavandera-planchadora

5010.001.7
5010.006.2
5020.001.8
5020.002.9
5020.003.0
5030.001.9
5030.006.4
5030.007.5
9121.005.0

Cocinero
Repostero-pastelero (hostelería)
Camarero
Camarero de sala o jefe de rango
Barman
Jefe de cocina
Jefe de barra en bar o cafetería
Jefe del servicio de vinos
Pinche de cocina

Otros servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos

3314.001.6
3314.002.5
3314.003.4
4521.001.1
5143.005.2
5199.003.3

Técnico en agencias de viajes
Técnico de ventas en agencias de viajes
Técnico de producto agencias de viajes
Empleado de agencias de viaje
Guía de turismo
Animador turístico

92.0

Actividades de juegos de azar y apuestas

4603.012..4

Empleado de casino y salas de juego

55.3

Camping

3314.007.0

Agente de turismo rural
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Familia Profesional:

IMAGEN PERSONAL

Áreas
Profesionales

ESTÉTICA

IMPE

PELUQUERÍA

IMPQ

CUALIFICACIONES
IMP118_1

Servicios auxiliares de estética (RD1087/05)

IMP120_2

Servicios de higiene, depilación y maquillaje (RD 1087/05)

IMP121_2

Cuidados estéticos de manos y pies (RD 1087/05)

IMP023_3

Hidrotermal (RD 295/04 y 327/08)

IMP024_3

Maquillaje Integral (RD 024/04)

IMP182_3

Bronceado, maquillaje y depilación avanzada (RD 1228/06)

IMP248_3

Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas (RD 790/07)

IMP250_3

Tratamientos estéticos (RD 790/07)

IMP395_3

Asesoría integral de imagen personal (RD 327/08)

IMP396_3

Caracterización de Personajes (RD 327/08)

IMP022_1

Servicios auxiliares de peluquería (RD 295/04)

IMP119_2

Peluquería (RD 1087/05)

IMP249_3

Peluquería técnico-artística (RD 790/07)

IMP397_3

Tratamientos capilares estéticos (RD 327/08)

CNAE-2009
Grupo

CO-SISPE 2002

Denominación

96.0

Otros servicios personales

5130.005.0
5130.007.2
5130.010.2

Esteticista
Maquillador
estilista

96.0

Otros servicios personales

5130.001.6
5130.002.7
5130.003.8

Peluquero de señoras
Peluquero de caballeros
Peluquero unisex
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Familia Profesional:

IMAGEN Y SONIDO

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
IMS074_3

Asistencia a la producción en televisión (RD 295/04)

IMS076_3

Animación 2D y 3D (RD 295/04)

IMS077_3
IMS220_3

Asistencia a la realización en televisión (RD 295/04)
Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales
(RD 1228/06)
Asistencia a la producción cinematográfica y de obras
audiovisuales (RD 1228/06)

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

IMS221_3

IMSV

IMS294_3

Cámara de cine, vídeo y televisión (RD 1200/07)

IMS295_3

Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos
(RD 1200/07)

IMS296_3

Montaje y postproducción de audiovisuales (RD 1200/07)

IMS_2

Operaciones de sonido (T)

IMS_3

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

IMS075_3

Luminotecnia para el espectáculo en vivo (RD 295/04)

IMS_2

Animación musical y visual en vivo y en directo (T)

IMS_3

Regiduría de espectáculos en vivo (T)

IMS_3

Asistencia a la producción de espectáculos en vivo (T)

IMS_3

Desarrollo de proyectos y control de sonido en vivo e instalaciones
fijas (T)

IMS_2

Operaciones de producción de laboratorio de imagen (T)

IMS_3

Producción fotográfica (T)

IMS_3

Producción en laboratorio de imagen (T)

ESPECTÁCULOS
EN VIVO

IMSE

PRODUCCIONES
FOTOGRÁFICAS

IMST

CNAE-2009
Grupo

Denominación

59.1

Actividades cinematográficas, de vídeo y de
programas de televisión

59.2

Actividades de grabación de sonido y
edición musical

60.2

Actividades de programación y emisión de
televisión

59.2

Actividades de grabación de sonido y
edición musical

90.0

Actividades de creación, artísticas y
espectáculos

74.2

Actividades de fotografía
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CO-SISPE 2002

2515.018.2
3041.010.1
3041.020.2
3041.026.4
3041.029.7
3041.030.5

Ayudante de dirección de cine
Técnico de efectos especiales en grabación
de sonido
Montador de video
Técnico en audiovisuales (imagen y sonido)
Editor-montador de imagen
Operador de cámara (Cine, TV y/o Video)

2515.019.1
3023.015.2

Ayudante de realización de espectáculos
Luminotécnico

3041.001.5
7724.001.3
7724.005.9

Fotógrafo
Trabajador de laboratorio fotográfico
Retocador fotográfico

Familia Profesional:

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
INA172_1
INA173_1

ALIMENTOS
DIVERSOS

INAD

INA105_2
INA235_2
INA237_2
INA238_2
INA012_2

LÁCTEOS

INAE

PANADERÍA
PASTELERÍA,
CONFITERÍA Y
MOLINERÍA

INAF

BEBIDAS

INAH

CÁRNICAS

INAI

INA106_2

INA015_2

Panadería y bollería (RD 295/04)

INA107_2

Pastelería y confitería (RD 1087/05)

INA177_3

Industrias de derivados de cereales y de dulces (RD 1228/06)

INA108_2

Elaboración de cerveza (RD 1087/05)

INA174_2

Elaboración de vinos y licores (RD 1228/06)

INA236_2

Elaboración de refrescos y aguas de bebida envasadas(RD729/07)

INA016_3

Enotecnia (RD 295/04)

INA240_3

Industrias derivadas de la uva y del vino (RD 729/07)

INA014_2

Sacrificio, faenado y despiece de animales (RD 295/04)

INA104_2

Carnicería y elaboración de productos cárnicos (RD 1087/05)

INA239_3

Industrias cárnicas (RD 729/07)

INAJ

INA178_3

CONSERVAS
VEGETALES

INAV

Quesería (RD 295/04)
Elaboración de leches de consumo y productos lácteos
(RD 1087/05)
Industrias lácteas (RD 1228/06)

INA109_2

INAK

Elaboración de productos para la alimentación animal (RD 729/07)
Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados
(RD 729/07)
Fabricación de productos de cafés y sucedáneos de café
(RD 729/07)

INA180_3

PRODUCTOS DE
LA PESCA

ACEITES Y
GRASAS

Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria
(RD1228/06)
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la
industria alimentaria (RD 1228/06)
Elaboración de azúcar (RD 1087/05)

Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura
(RD 1087/05)
Industrias de productos de la pesca y de la acuicultura
(RD 1228/06)

INA013_2

Obtención de aceites de oliva (RD 295/04)

INA175_2

Obtención de aceites de semillas y grasas (RD 1228/06)

INA179_3

Industrias del aceite y grasas comestibles (RD 1228/06)

INA103_2

Fabricación de conservas vegetales (RD1087/05)

INA176_3

Industrias de conservas y jugos vegetales (RD1228/06)

CNAE-2009
Grupo

10.8

CO-SISPE 2002

Denominación

Fabricación de otros productos alimenticios

7804.010.2

Fabricación de productos para la
alimentación animal

7804.012.0
7804.013.9

10.9
7804.014.8

10.5

Fabricación de productos lácteos

7803.001.5

Trabajador de la elaboración de frutos
secos, aperitivos y snaks
Trabajador de la elaboración de azúcar y/o
sucedáneos
Trabajador de la elaboración de café y/o
sucedáneos
Trabajador de la elaboración de té e
infusiones

7803.005.1
7803.008.8

Trabajador de la elaboración de productos
lácteos
Quesero
Trabajador en le tratamiento de la leche

7802.002.1
7802.004.9
7802.008.5
7802.009.4

Pastelero
Panadero
Elaborador de caramelos y dulces
Galletero

7804.015.7
7804.016.6
7804.020.5

Trabajador de la elaboración de bebidas
alcohólicas
Bodeguero vinícola
Bodeguero de cerveza

7801.001.9
7801.002.8
7801.013.0

Matarife-carnicero
Carnicero para la venta en comercio
Elaborador de productos cárnicos

10.6

Fabricación de productos de molinería,
almidones y productos amiláceos

10.7

Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias

11.0

Fabricación de bebidas

10.1

Procesado y conservación de carne y
elaboración de productos cárnicos

10.2

Procesado y conservación de pescados,
crustáceos y moluscos

10.4

Fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales

7804.007.2

Elaborador de aceites y grasas

10.3

Procesado y conservación de frutas y
hortalizas

7804.001.8

Trabajador de la elaboración de conservas
vegetales
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Familia Profesional:

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Áreas
Profesionales

PIEDRA
NATURAL

IEXD

CUALIFICACIONES
IEX268_1

Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural
y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas (RD 873/07)

IEX135_2

Extracción de la piedra natural (RD 1087/05)

IEX200_2

Elaboración de la piedra natural (RD 1228/06)

IEX270_3

Diseño y coordinación de proyectos en piedra natural (RD 873/07)

IEX_2

Colocación de piedra natural (T)

IEX_2

Obras de artesanía y restauración en piedra natural (T)

IEX_3

Desarrollo y supervisión proyectos de restauración de obras en
piedra natural (T)

IEX267_1
IEX408_1

Sondeos (RD 1087/05)

IEX133_2

Excavación subterránea con explosivos (RD 1087/05)

MINERÍA

IEXM

IEX269_2

Tratamiento y beneficio de minerales, rocas y otros materiales
(RD 1087/05)
Operaciones en instalaciones de transporte subterráneas en
industrias extractivas (RD 873/2007)

IEX_2

Excavación subterránea mecanizada de arranque selectivo (T)

IEX_2

Excavación subterránea mecanizada dirigida de pequeña sección
(T)

IEX_2

Excavación a cielo abierto con explosivos (T)

IEX_2
IEX_3

CO-SISPE 2002
Grupos primarios

Denominación

7421.005.1

08.1

Extracción de piedra, arena y arcilla

23.7

Corte, tallado y acabado de la piedra

7423.001.1
8112.001.1
8112.002.2
8112.005.5
8112.013.0

Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto
(RD 873/07)
Operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento mecánico de
instalaciones y equipos de excavaciones y plantas (RD1179/08)

IEX132_2

IEX134_2

CNAE-2009
Grupo

05.1

Extracción de antracita y hulla

05.2

Extracción de lignito

08.9

Industrias extractivas n.c.o.p.

09.9

Actividades de apoyo a otras industrias
extractivas

3027.011.8
7421.001.5
7421.002.4
7421.003.3

Montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos
semimóviles en excavaciones y plantas (T)
Excavación subterránea mecanizada a sección completa con
tuneladoras (T)
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7421.007.1
7422.001.8
8010.001.0
8113.002.1
8113.003.0

Minero de arranque de rocas para usos
ornamentales
Cantero de construcción
Operador de planta de tratamiento y
clasificación de minerales y rocas
Operador de planta de beneficio de rocas
ornamentales
Operador de máquina cortadora,
cortabloques y/o pulidora de rocas
Operador de máquina de labrar piedra y/o
pizarra

Técnico en minas
Minero
Minero de preparación y conservación de
galerías
Minero de arranque de carbón y otros
minerales
Picador de minas
Artillero de minas
Encargado de instalaciones mineras
Sondista de prospección minera
Operador de planta de prospecciones y
sondeos

Familia Profesional:

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Áreas
Profesionales

DESARROLLO

IFCD

CUALIFICACIONES
IFC297_2

Confección y publicación de páginas web (RD 1201/07)

IFC080_3

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de
datos relacionales (RD 295/04)

IFC154_3

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web (RD 1087/05)

IFC155_3

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de
gestión (RD 1087/05)

IFC304_3
IFC363_3
IFC301_2
IFC362_2
COMUNICACIONES

IFCM

IFC302_3
IFC364_3
IFC366_3
IFC361_1
IFC078_2

CNAE-2009
Grupo

Denominación

62.0

Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la informática

Sistemas de gestión de información (RD 1201/07)
Administración y programación en sistemas de planificación de
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes
(RD 1701/07)
Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos
(RD 1201/07)
Mantenimiento de primer nivel en sistemas de
radiocomunicaciones (RD 1701/07)

61.1

Telecomunicaciones por cable

61.2

Telecomunicaciones inalámbricas

Gestión de redes de voz y datos (RD 1201/07)

61.3

Telecomunicaciones por satélite

Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones
(RD 1701/07)
Mantenimiento de segundo nivel en sistemas de
radiocomunicaciones (RD 1701/07)
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas
microinformáticos (RD 1701/07)

61.9

Otras actividades de telecomunicaciones

63.1

Proceso de datos, hosting y actividades
relacionadas; portales web

CO-SISPE 2002

2631.003.7
3031.001.4
3031.002.5
3031.005.8

Analista-programador (nivel medio)
Programadores de aplicaciones
informáticas
Técnico en informática de gestión
Diseñador de página Web

2031.004.6
3031.004.7

Administrador de base de datos
Técnico en sistemas microinformáticos

Sistemas microinformáticos (RD 295/04)

IFC298_2

Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (RD1201/07)

IFC299_2

Operación de redes departamentales (RD 1201/07)

IFC300_2

Operación de sistemas informáticos (RD 1201/07)

SISTEMAS Y
TELEMÁTICA

IFC079_3

Administración de bases de datos (RD295/04)

IFCT

IFC081_3

Administración y diseño de redes departamentales (RD 295/04)

IFC152_3

Gestión de sistemas informáticos (RD1087/05)

IFC153_3

Seguridad informática (RD1087/05)

IFC156_3

Administración de servicios de Internet (RD 1087/05)

IFC303_3

Programación de sistemas informáticos (RD 1201/07)

IFC365_3

Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas
domóticos/inmóticos, de control de accesos y presencia, y de
videovigilancia (RD 1701/07)

95.1
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Reparación de ordenadores y equipos de
comunicación

Familia Profesional:

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
IMA373_3
IMA378_3

MONTAJE Y
MTO. DE
INSTALACIONES

IMA_2

IMAI
IMA_3
IMA_3
IMA040_2
MAQUINARIA Y
EQUIPO
INDUSTRIAL

IMAQ

FRIO Y
CLIMATIZACIÓN

IMAR

IMA377_3
IMA_2

Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución de
fluidos (RD 182/08)
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión
del montaje de redes y sistemas de distribución de fluidos
(RD 182/08)
Instalación y mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico,
acústico y protección pasiva contra el fuego (T)
Planificación, gestión y realización del montaje y del mantenimiento
de sistemas de aislamiento térmico, acústico y protección pasiva
contra el fuego (T)
Desarrollo de proyectos de instalaciones de almacenamiento,
manutención, elevación y transporte (T)
Mantenimiento y montaje mecánico de equipos industriales
(RD 295/04)
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión
del montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas
automatizadas de producción (RD 182/2008)
Instalación y mantenimiento eléctrico-electrónico de líneas de
producción automatizadas (T)

IMA_2

Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de
elevación y transporte (T)

IMA367_1

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica
(RD 182/08)

IMA041_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas (RD 295/04)

IMA368_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas (RD 182/08)

IMA369_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y
ventilación extracción (RD 182/08)

IMA370_3

Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas (RD 182/08)

IMA371_3

Desarrollo de proyectos de instalaciones de climatización y
ventilación-extracción (RD 182/08)

IMA372_3

Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas (RD 182/08)

IMA374_3
IMA375_3
IMA376_3
IMA_2

CNAE-2009
Grupo

CO-SISPE 2002

Denominación

43.2

Instalaciones eléctricas, de fontanería y
otras instalaciones en obras de
construcción

33.1

Reparación de productos metálicos,
maquinaria y equipo

33.2

Instalación de máquinas y equipos
industriales

7220.006.9

Instalador de conducciones de calefacción
y agua caliente sanitaria

7515.001.1
7515.003.9

Montador-instalador de ascensores
Montador-instalador de aparatos de
elevación
Mecánico-ajustador de maquinaria
industrial
Mecánico reparador de ascensores y
similares
Montador-ajustador de maquinaria
industrial

7613.007.2
7613.017.5
8411.002.4

3023.006.2
3023.018.1
7220.001.4
7220.006.9
8163.015.4
8163.016.5

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión
del montaje de instalaciones caloríficas (RD 182/2008)
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión
del montaje de instalaciones de climatización y ventilaciónextracción (RD 182/08)
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión
del montaje de instalaciones frigoríficas (RD 182/08)

8163.017.6

Fontanería (P)

27

Técnico en frio industrial
Técnic de mantenimiento y reparación de
aire acondicionado y fluidos
Fontanero
Instalador de conducciones de aire
acondicionado y ventilación
Operador de planta de refrigeración
Operador de planta de ventilación y
calefacción
Operador de planta de aire acondicionado

Familia Profesional:

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES

MAM057_1

Fabricación de tapones de corcho (RD 295/04)

MAM212_1

Fabricación de objetos de corcho (RD 1228/06)

TRANSFORMACIÓN
MADERA Y
CORCHO

MAM061_2

Aserrado de madera (RD 295/04)

MAMA

MAM213_2

Obtención de chapas, tableros, contrachapados y rechazados
(RD 1228/06)

MAM214_2

Fabricación de tableros de partículas y fibras de madera
(RD 1228/06)

MAM215_2

Preparación de la madera (RD 1228/06)

MAM059_2

Instalación de muebles (RD 295/04)

MAM277_2

Instalación de elementos de carpintería (RD 1136/07)

MAM063_3

Proyectos de carpintería y mueble (RD 295/04)

MAM_2

Montaje e instalación de construcciones de madera (T)

CNAE-2009
Grupo

CO-SISPE 2002

Denominación
7911.001.1
7911.005.7
8141.002.8
8141.006.2
8141.007.3

INSTALACIÓN Y
AMUEBLAMIENTO

MAMB

PRODUDUCCIÓN
CARPINTERÍA Y
MUEBLE

MAMD

8141.008.4
16.1

Aserrado y cepillado de la madera

16.2

Fabricación de productos de madera,
corcho, cestería y espartería

8141.018.1
8340.012.2
8340.018.8
8340.022.1

7920.013.8
8415.001.7

Proyectista de carpintería y mueble
Montador de productos de (madera y/o)
ebanistería

3073.008.9

Técnico en control de calidad en industrias
de madera y corcho
Carpintero
Barnizador-lacador de muebles
Ebanista
Chapador y/o acabador de muebles de
madera
Operador de máquinas para fabricar
productos de madera
Operador de tren de acabado de muebles
Montador de muebles de madera o
similares

MAM_3

Proyectos de Instalación y amueblamiento (T)

MAM275_1

Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y
mueble (RD 1136/07)

MAM276_1

Trabajos de carpintería y mueble (RD 1136/07)

MAM058_2

Mecanizado de madera y derivados (RD 295/04)

MAM060_2

Acabado de carpintería y mueble (RD 295/04)

MAM062_2

Montaje de muebles y elementos de carpintería (RD 295/04)

8240.001.4

Planificación y gestión de la fabricación en industrias de madera
y corcho (T)
Organización y gestión de la producción en industrias del
mueble y de carpintería (T)

8340.013.3
8415.002.6

MAM_3
MAM_3

16.2

Fabricación de productos de madera,
corcho, cestería y espartería

31.0

Fabricación de muebles

28

Trabajador del tratamiento de la madera
Trabajador del tratamiento del corcho
Operador de serrerías
Operador de fabricación de laminados de
madera
Operador de máquinas para fabricar
aglomerados
Operador de máquinas para fabricar
chapas y tableros contrachapados
Operador de máquinas para el tratamiento
del corcho
Operador de despiece de madera y
tableros
Operador de máquinas para fabricar
artículos de corcho
Operador de máquinas para fabricar
tapones de corcho

7130.001.8
7240.015.7
7920.001.7
7920.008.0

Familia Profesional:

MARÍTIMO PESQUERA

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
MAP004_1

MAP400_1

Operaciones en pesca y transporte marítimo (RD 295/04)
Actividades auxiliares de mantenimiento de máquinas, equipos e
instalaciones del buque (RD101/09)
Actividades en pesca con artes de enmalle y marisqueo, y en
transporte marítimo (RD 101/09)
Actividades auxiliares y de apoyo al buque en puerto (RD 1179/08)

MAP404_1

Amarre de puerto y monoboyas (RD 1179/08)

MAP005_2

Confección y mantenimiento de artes y aparejos (RD 295/04)
Operaciones en transporte marítimo y pesca de bajura
(RD 1228/06)
Navegación en aguas interiores y próximas a la costa
(RD 1228/06)
Pesca local (RD101/09)

MAP229_1
MAP230_1

MAP170_2
MAP171_2
MAP231_2
MAP102_3
PESCA Y
NAVEGACIÓN

MAPN

MAP_2

Organización de lonjas (RD 1087/05)
Navegación, transporte marítimo y actividades pesqueras
(RD101/09)
Actividades de extracción y recogida de crustáceos adheridos a
rocas (T)
Mantenimiento de los equipos de un parque de pesca y de la
instalación frigorífica (T)
Navegación y pesca marítima (T)

MAP_2

Operaciones de bombeo para carga y descarga en buques (T)

MAP_2

Operaciones de coordinación en cubierta y parque de pesca (T)
Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y
transbordo (T)
Operaciones de mto. y reparación de la planta propulsora,
máquinas y equipos auxiliares del buque (T)
Documentación pesquera (T)
Observación de la actividad y control de las capturas de un buque
pesquero (T)
Control del mto. y reparación de la planta propulsora, y máquinas y
equipos auxiliares del buque (T)
Actividades subacuáticas para instalaciones acuícolas y
recolección de recursos (RD 1179/08)
Operaciones en instalaciones y plantas hiperbáricas (RD 295/04)
Operaciones subacuáticas de reparación a flote y reflotamiento
(RD 295/04)
Operaciones subacuáticas de obra hidráulica y voladura (RD
295/04)
Operaciones subacuáticas de salvamento y rescate (T)
Inspección, localización y ensayos no destructivos en ambientes
hiperbáricos (T)

MAP234_3
MAP_1
MAP_2

MAP_2
MAP_2
MAP_3
MAP_3
MAP_3
BUCEO

MAPB

MAP401_1
MAP009_2
MAP010_2
MAP011_2
MAP_2
MAP_3

CNAE-2009
Grupo

03.1

29

CO-SISPE 2002

Denominación

Pesca

3051.003.8
3051.004.9
3052.009.1
6323.001.9
6323.005.5
6323.003.7
7932.004.9
8162.004.9
8542.022.3

Frigorista naval
Mecánico naval
Patrón de pesca
Contramaestre de pesca
Marinero de buque de pesca
Redero de mar
Tejedor de redes, a mano
Engrasador de máquinas de barcos
Estibador

7516.001.4

Buceador

MAP_3
MAP_3

ACUICULTURA

MAPU

Intervenciones subacuáticas en el patrimonio natural y cultural
sumergido (T)
Supervisión de operaciones en complejos y sistemas hiperbáricos
(T)

MAP402_1

Actividades de cultivo de plancton y cría de especies acuícolas
(RD 1179/08)

MAP403_1

Actividades de engorde de especies acuícolas (RD 1179/08)

MAP006_2

Manipulación y conservación en pesca y acuicultura (RD 295/04)

MAP007_2

Producción de alimento vivo (RD 295/04)

MAP008_2

Engorde de peces, crustáceos y cefalópodos (RD 295/04)

MAP100_2

Engorde de moluscos bivalvos (RD 1087/05)

6321.005.1

MAP101_2

Producción de criadero en acuicultura (RD 1087/05)

6321.006.2

MAP232_3

Gestión de la producción de criadero en acuicultura (RD101/09)

MAP233_3

Gestión de la producción de engorde en acuicultura (RD101/09)

6321.007.3
6321.009.5
6321.010.7

MAP_2

Mantenimiento de instalaciones en acuicultura (T)

3111.004.2
6321.001.3
6321.002.2
6321.003.1
03.2

30

Acuicultura

Técnico en reproducción acuícola
Trabajador en piscifactoría
Trabajador en granja marina
Trabajador del cultivo de peces en aguas
continentales
Trabajador del cultivo de moluscos en
medio natural
Trabajador del cultivo de moluscos en
criadero
Trabajador del cultivo de crustáceos
Trabajador del cultivo de fitoplancton
Trabajador del cultivo de zooplancton

Familia Profesional:

QUÍMICA

Áreas
Profesionales

ANÁLISIS Y
CONTROL

QUIA

CUALIFICACIONES
QUI020_3

Ensayos microbiológicos y biotecnológicos (RD 295/04)

QUI021_3

Ensayos físicos y físico-químicos (RD 295/04)

QUI117_3

Análisis Químico (RD 1087/05)

QUI_3

Análisis Biotecnológico (T)

QUI_3

Organización y control de procesos para la obtención de productos
y/o realización de servicios biotecnológicos (T)

QUI_3

Organización y control en ensayos no destructivos (T)

QUI_3

Ensayos destructivos (P)

QUI405_1

Operaciones auxiliares y de almacén en industrias y laboratorios
químicos (RD1179/08)

QUI018_2

Operaciones básicas en planta química (RD 295/04)

PROCESO
QUÍMICO

QUI110_2

QUIE

QUI181_3
QUI247_3
QUI_2
QUI019_2

FARMAQUÍMICA

QUIM

QUI111_2
QUI115_3
QUI116_3

Operaciones en instalaciones de energía y servicio auxiliares
(RD 1087/05)
Organización y control de los procesos de química básica
(RD 1228/06)
Organización y control de los procesos de química transformadora
(RD 730/07)
Operaciones de movimientos y entregas de productos en la
industria química (T)

CNAE-2009
Grupo

20.1

CO-SISPE 2002

Denominación

Fabricación de productos químicos básicos,
compuestos nitrogenados, fertilizantes,
plásticos y caucho sintético en formas
primarias

3026.004.9

Analista de laboratorio de química industrial

3026.001.2
3026.002.1
8151.001.8
8329.001.5

Técnico en fabricación química
Técnico en planta química
Operador de planta química
Operador de fabricación química

20.5

Fabricación de otros productos químicos

21.1

Fabricación de productos farmacéuticos de
base

8321.002.0

Operador de máquinas para fabricar
productos farmacéuticos

17.1

Fabricación de pasta papelera, papel y
cartón

3026.005.8
8142.001.4

17.2

Fabricación de artículos de papel y de
cartón

8143.001.1

Técnico papelero
Operador de máquinas para fabricar pasta
de papel
Operador de máquinas para fabricar papel
o cartón

Elaboración de productos farmacéuticos y afines (RD 295/04)
Operaciones de acondicionado de productos farmacéuticos y
afines (RD 1087/05)
Organización y control del acondicionado de productos
farmacéuticos y afines (RD 1087/05)
Organización y control de la fabricación de productos
farmacéuticos y afines (RD 1087/05)

QUI017_2

Conducción de máquinas de papel y acabados (RD 295/04)

QUI241_2

Fabricación de pastas mecánicas, químicas y semiquímicas
(RD 730/07)

PASTA, PAPEL Y
CARTÓN

QUI242_2

Preparación de pastas papeleras (RD 730/07)

QUIO

QUI243_2

Recuperación de lejías negras y energía (RD 730/07)

QUI_3

Control de producto pastero papelero (T)

QUI_3

Organización y control de los procesos de fabricación pasteropapeleros (E)
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QUI112_2
QUI113_2
TRANSFORMAC.
DE POLÍMEROS

QUI114_2

QUIT

QUI244_3
QUI245_3
QUI246_3

Operaciones de transformación de caucho (RD 1087/05)
Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos
(RD 1087/05)
Operaciones de transformación de termoestables y sus
compuestos (RD 1087/05)
Organización y control de la transformación de caucho (RD 730/07)

22.1

Fabricación de productos de caucho

22.2

Fabricación de productos de plástico

Organización y control de la transformación de polímeros
termoestables y sus compuestos (RD 730/07)
Organización y control de la transformación de polímeros
termoplásticos (RD 730/07)

3026.006.7
8329.002.4
8331.001.0
8332.001.3
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Técnico en plásticos y caucho
Operador de máquinas para la
transformación de plástico y caucho
Operador de máquinas para fabricar
productos de caucho
Operador de máquinas para fabricar
productos de plástico

Familia Profesional:

SANIDAD

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
SAN123_2

Farmacia (RD 1087/05)

SAN126_3

Audioprótesis (RD 1087/05)

SAN128_3

Ortoprotésica (RD 1087/05)

SAN_2

Productos de ayudas técnicas y ortoprotésicos (T)

SAN_3

Prótesis dental (T)

SAN_3

Salud ambiental (T)

SAN_3

Tanatopraxia (T)

SAN_3

Prótesis ocular externa (T)

SAN_3

Asistencia a los controles oficiales en mataderos establecimientos
de manipulación de caza y salas de despiece (T)

SAN_3

Herbodietética (T)

SAN124_3

Laboratorio de análisis clínicos (RD 1087/05)

SAN125_3

Anatomía patológica y citología (RD 1087/05)

SAN127_3

Radioterapia (RD 1087/05)

SAN_2

Cuidados y mto. de animales utilizados para experimentación y
otros fines científicos (T)

SAN_3

Imagen para el diagnóstico (T)

SAN_3

Realización de procedimientos de investigación con animales para
investigación y otros fines científicos (T)

SAN_3

Análisis de laboratorios forenses (T)

SAN025_2

Transporte sanitario (RD 295/04)

SAN122_2

Atención sanitaria a múltiples victimas y catástrofes (RD 1087/05)

SAN_2

Cuidados de animales salvajes, zoológicos y acuarios (T)

SAN_3

Higiene bucodental (T)

ATENCIÓN
SANITARIA

SAN_3

Asistencia a la gestión y control sanitario de animales de granja y
producción (T)

SANT

SAN_3

Asistencia a la atención clínica en centros veterinarios (T)

SAN_3

Documentación sanitaria (T)

SAN_3

Cuidados auxiliares de enfermería y geriatría (T)

SAN_3

Terapias con técnicas manuales de quiromasaje, drenaje linfático
y reflexología podal (T)

SAN_3

Terapias con técnicas manuales quirobioenergéticas (T)

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
SANITARIOS

SANP

SOPORTE Y
AYUDA AL
DIAGNOSTICO

SANS

CNAE-2009
Grupo

75.0

Actividades veterinarias

86.1

Actividades hospitalarias

86.9

Otras actividades sanitarias
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CO-SISPE 2002

Denominación

3124.001.9
3124.003.7
3125.001.2
3129.001.4
3129.009.6
3129.010.8
3131.001.1
3132.001.2
3132.004.1

Protésico dental
Auxiliar de odontología
Auxiliar en farmacia
Técnico audioprotesista
Quiropráctico
Técnico ortoprotésico
Técnico en dietética y nutrición
Óptico y/u optometrísta
Auxiliar de óptica

3043.003.1
3043.004.2
3121.001.0
3121.003.2
3121.004.3
3123..004.3

Técnico en radiodiagnóstico
Técnico en radioterapia
Técnico de laboratorio sanitario
Auxiliar de laboratorio de análisis clínico
Técnico en anatomía patológica y citología
Técnico en prevención comunitaria de
toxicomanías

3122.001.3
5111.001.1
5111.003.3
5112..003.0
8610.003.6

Ayudante de veterinaria
Auxiliar de enfermería hospitalaria
Auxiliar de enfermería de geriatría
Ayudante de ambulancia
Conductor de ambulancias

Familia Profesional:

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
SEA029_2

Vigilancia y seguridad privada (RD 295/04)

SEA129_2

Extinción de incendios y salvamento (RD 1087/05)

SEA130_2

Guarderio rural y marítimo (RD 1087/05)

SEA183_2

Cometidos operativos básicos y de seguridad militar (RD 1228/06)

SEA131_3

Prevención de riesgos laborales (RD 1087/05)

SEA_2

Protección y seguridad ciudadana (T)

SEA_2
SEA_2

Operaciones subacuáticas de búsqueda y recuperación de
víctimas y objetos siniestrados (T)
Operaciones de vigilancia y control en el entorno acuático e
hiperbárico (T)

CNAE-2009
Grupo

80.1

Actividades de seguridad privada

SEA_2

Prevención de incendios y mantenimiento (T)

80.2

Servicios de sistemas de seguridad

SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN

SEA_2

Operaciones en incendios forestales y apoyo a las emergencias en
el medio rural (T)

80.3

Actividades de investigación

SEAD

SEA_2

Adiestramiento canino (T)

SEA_3

Seguridad rural y urbana (T)

SEA_3

Servicio público de policía local (T)

SEA_3

Servicio de seguridad autonómico (T)

SEA_3

Seguridad policial (T)

SEA_3

Gestión de emergencias acuáticas en aguas continentales (T)

SEA_3

Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de
emergencias (T)

SEA_3

Gestión y coordinación en protección civil y emergencias (T)

SEA_3

Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a
emergencias en el medio rural (T)

SEA_3

Instrucción canina (P)
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CO-SISPE 2002

Denominación

3072.001.5
3971.001.8
5323.001.7
5230.001.3
5250.001.5
5250.005.9
5299.002.7
5299.004.5
6129.006.6
9220.007.2

Prevencionista de riesgos laborales
Técnico en prevención de incendios
Policía o guardia municipal
Bombero
Vigilante de seguridad
Guardaespaldas y/o personal de escolta
Guarda de cotos de caza y/o pesca
Guarda de riego
Adiestrador de perros
Guarda de parques y jardines públicos

GESTIÓN
AMBIENTAL

SEAG

SEA406_1

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales
(RD 1179/08)

SEA026_2

Operación de estaciones de tratamiento de aguas (RD 295/04)

SEA027_2

Gestión de residuos urbanos e industriales (RD 295/04)

SEA028_2

Servicios para el control de plagas (RD 295/04)

SEA030_3

Control y protección del medio natural (RD 295/04)

SEA251_3

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos
(RD 814/07)

SEA252_3

Interpretación y educación ambiental (RD 814/07)

SEA_2

SEA_2. Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos (T)

SEA_3

Control de la contaminación atmosférica (T)

SEA_3

Gestión ambiental (T)

SEA_3

Control de ruidos, vibraciones y aislamiento acústico (T)

3026.009.4
37.0

Recogida y tratamiento de aguas residuales

38.1

Recogida de residuos

38.2

Tratamiento y eliminación de residuos

39.0

Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos

81.2

Actividades de limpieza

3029.006.6
3121.008.7
3123.001.6
3123.003.4
8163.003.5
8163.004.6
8163.011.0
8542.023.2
9220.007.2
9352.001.0
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Técnico de planta de tratamiento de aguas
residuales
Técnico en medioambiente
Técnico en tratamiento de residuos sólidos
Técnico en salud ambiental
Técnico en prevención y control de plagas
Operador de planta de tratamiento de
residuos sólidos urbanos
Operador de mantenimiento en plantas de
incineración de residuos
Operador de planta de tratamiento de
aguas residuales
Operario de vehículo de limpieza viaria
Guarda de parques y jardines públicos
barrendero

Familia Profesional:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
SSC_2

ACTIVIDADES
CULTURALES Y
RECREATIVAS

SSCB

SSC_3
SSC_3

Programación de acciones culturales (T)

SSC_3

Auxiliar de bibliotecas (E)

SSC090_3
SSC322_3
SSC_3

SSC_3
SSC_3

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (T)

SSC_3

SSCE

SSC_3
SSC_3

SSC089_2
SSC320_2
SSC320_2
SSC321_3

SSCG

CO-SISPE 2002

Denominación

91.0

Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales

93.2

Actividades recreativas y de
entretenimiento

Educación de habilidades de autonomía personal y social
(RD 295/04)
Educación infantil (RD 1368/07)
Docencia teórico-práctica de formación vial (T)
Promoción e intervención socioeducativa para personas con
discapacidad (T)
Atención al alumnado con necesidades educativas especiales
(ACNEE) en centros educativos y en su acceso (T)
Procesos de enseñanza-aprendizaje en formación para el
empleo (T)
Información juvenil (T)

FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN

ATENCIÓN
SOCIAL

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil (T)
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil (T)

CNAE-2009
Grupo

85.5

Otra educación

85.6

Actividades auxiliares a la educación

87.2

Asistencia en establecimientos
residenciales para personas con
discapacidad intelectual, enfermedad
mental y drogodependencia

2922.001.8
3532.001.4
3532.002.3
3532.003.2
3532.005.0
3532.006.9

Ayudante de biblioteca y/o documentación
Animador comunitario
Animador sociocultural
Animadores comunitarios
Monitor de servicios a la comunidad
Monitor de educación y tiempo libre

2231.007.3
2231.008.4
2939.001.8
2239.002.6
2239.004.4
2239.006.2
3211.001.4
3220.003.2
3212.001.7

Consultor de formación
Formador de formadores
Agente de igualdad de oportunidades
Tutor de formación abierta y a distancia
Formador-tutor de empresa
Formador ocupacional
Técnicos en educación infantil
Profesor en formación vial
Técnico en educación especial

5113.002.4
5129.003.0

Asistente domiciliario
Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos
y sensoriales
Trabajador social (asistente social)

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (RD 295/04)
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales (RD 1368/07)
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales (RD 1368/07)
Dinamización comunitaria (RD 1368/07)

SSC323_3

Inserción laboral de personas con discapacidad (RD 1368/07)

SSC324_3

Mediación comunitaria (RD 1368/07)

SSC_1

Traslado y movilización en centros sanitarios (T)

SSC_2

Gestión de llamadas de teleasistencia (T)

SSC_2

Asistencia personal (P)

SSC_3

Promoción, desarrollo y participación de la comunidad sorda (T)

SSC_3

Mediación entre la persona sordociega y la comunidad (T)

2931.001.4
87.3
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Asistencia en establecimientos
residenciales para personas mayores y con
discapacidad física

SERVICIOS AL
CONSUMIDOR

SSCI

SSC319_1

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
(RD 1368/07)

SSC413_1

Empleo doméstico (RD 1179/08)

SSC_1

Actividades en cementerios (E)

SSC_2

Operaciones en servicios funerarios (P)

SSC_2

Arreglo de animales de compañía (P)

SSC_3

Asesoramiento de servicios funerarios (E)

SSC_3

Gestión y organización de equipos de limpieza (T)

SSC_3

Asistencia con perros (E)

SSC_3

Supervisión y logística de servicios funerarios (P)

81.2

97.0
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Actividades de limpieza

Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

5192.001.6
9110.001.8
9121.001.6
9601.005.7

Empleado de servicios funerarios
Empleado de hogar
Personal de limpieza
Sepulturero-enterrador

Familia Profesional:

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Áreas
Profesionales

CALZADO

TCPC

CUALIFICACIONES
TCP139_1

Reparación de calzado y marroquinería (RD 1087/05)

TCP143_2

Montado y acabado de calzado y marroquinería (RD 1087/05)

TCP287_3

Patronaje de calzado y marroquinería (RD 1199/07)

TCP_2

Fabricación de calzado a medida y ortopédico (T)

TCP064_1

Cortinaje y complementos de decoración (RD 295/04)

15.2

TCP136_1
TCP387_1

CONFECCIÓN

TCPF

CNAE-2009
Grupo

Operaciones auxiliares de curtidos (RD 329/08)

TCP390_1

Operaciones de guarnicionería (RD 329/08)

TCP070_2

Ensamblaje de materiales (RD 295/04)

TCP071_2

Corte de materiales (RD 295/04)

TCP140_2

Corte, montado y acabado en peletería (RD 1087/05)

TCP142_2

Acabados de confección (RD1087/05)

TCP391_2

Confección de vestuario a medida en textil y piel (RD 329/08)

TCP150_3

Fabricación de calzado

3029.022.6
7942.001.1
7942.002.0
7942.003.9
7942.008.4
7942.013.2
7942.018.7

Técnico en fabricación de calzado
Zapatero (calzado a medida9
Zapatero ortopedista
Zapatero-reparador de calzado
Modelista-patronista-escalador de calzado
Marcador-cortador demarroquinería
Montador-acabador de marroquinería

3029.021.7
7933.001.5
7933.003.3
7933.009.7
7934.001.8
7934.002.7
7934.005.4
7934.006.3

Técnico en confección industrial
Sastre
Modista
Sombrerero
Peletero
Modelista-patronista en peletería
Cortador de pieles
Forrador-terminador de prendas de
peletería
Modelista-patronista-escalador de prendas
de vestir, excepto piel y cuero
Marcador-cortador de tela y/o prendas de
vestir, excepto piel y cuero
Acabador de prendas de vestir, excepto
piel y cuero
Acabador de prendas de vestir piel y cuero
Encargado de fabricación de productos
textiles
Encargado de patronaje y corte (textil y
cuero)
Operador de máquinas industriales de
coser y bordar

Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural
(RD 1087/05)
Arreglos y adaptaciones de prendas artículos en textil y piel
(RD 329/08)

TCP388_1

TCP149_3

CO-SISPE 2002

Denominación

Gestión de la producción y calidad en confección, calzado y
marroquinería (RD 1087/05)
Diseño técnico de productos de confección, calzado y
marroquinería RD 1087/05)

13.2

Fabricación de tejidos textiles

13.3

Acabado de textiles

13.9

Fabricación de otros productos textiles

14.1

Confección de prendas de vestir, excepto
de peletería

14.2

Fabricación de artículos de peletería

14.3

Confección de prendas de vestir de punto

7935.001.1
7935.007.5
7935.013.2
7935.014.1
8260.002.0

TCP286_3

Patronaje de artículos de confección en textil y piel (RD 1199/07)

8260.016.1

TCP_3

Realización de vestuario a medida en textil y piel (T)

8363.001.3

TCP_3

Realización de vestuario para el espectáculo (T)

TCP_3

Gestión de sastrería del espectáculo en vivo (T)

TCP_3

Realización de sombreros, gorros y tocados (T)

TCP_3

Asistencia en la logística de los procesos de externalización de la
producción textil, piel y confección (T)

TCP_3

Gestión de la calidad de productos textiles y de piel (E)
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TCP138_1

Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de proximidad
(RD 1087/05)

TCP389_1

Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil (RD 329/08)

TCP068_2

Blanqueo y tintura de materias textiles (RD 295/04)

3029.016.9

TCP069_2

Tintura y engrase de pieles (RD 295/04)

3029.023.5

TCP141_2

Ribera y curtición de pieles (RD 1087/05)

ENNOBLECIMIENTO
DE MATERIAS
TEXTILES Y PIELES

TCP278_2

Acabado de pieles (RD 1199/207)

TCPN

TCP279_2

Aprestos y acabados de materias textiles (RD 1199/07)

PRODUCCIÓN DE
HILOS Y TEJIDOS

TCPP

15.1

Preparación, curtido y acabado del cuero;
fabricación de artículos de marroquinería,
viaje y de guarnicionería y talabartería;
preparación y teñido de pieles

TCP280_2

Estampado de materias textiles (RD 1199/07)

TCP147_3

Gestión de la producción y calidad en ennoblecimiento textil
(RD 1087/05)

TCP283_3

Diseño técnico de estampación textil (RD 1199/07)

TCP284_3

Gestión de la producción y calidad en tenerías (RD 1199/07)

TCP394_3

Diseño técnico y desarrollo de acabados de pieles (RD 329/08)

TCP137_1

Operaciones auxiliares de procesos textiles (RD 1087/05)

TCP065_2

Hilatura y telas no tejidas (RD 295/04)

TCP066_2

Tejeduría de calada (RD 295/04)

TCP067_2

Tejeduría de calada manual (RD 295/04)

TCP281_2

Tejeduría de punto por trama o recogida (RD 1199/07)

TCP282_2

Tejeduría de punto por urdimbre (RD 1199/07)

13.1

Preparación e hilado de fibras textiles

TCP144_3

Diseño técnico de tejidos de punto (RD 1087/05)

14.3

Confección de prendas de vestir de punto

TCP145_3
TCP146_3
TCP148_3

Diseño técnico de tejidos de calada (RD 1087/05)

Mantenimiento de bienes culturales en textil y piel (RD 1199/07)

TCP392_3

Asistencia a la restauración y conservación de tapices y
alfombras (RD 329/08)

TCP393_3

Desarrollo de textiles técnicos (RD 329/08)

7941.010.2
7941.009.0
8364.022.1
8364.023.0
8364.025.8

3029.007.5
3029.008.4
3029.015.0
7931.001.9
7931.004.6
7932.001.2
8260.012.7
8361.019.8

Gestión de la producción y calidad de tejeduría de punto
(RD 1087/05)
Gestión de la producción y calidad de hilatura, telas no tejidas y
tejeduría de calada (RD 1087/05)

TCP285_3

3029.024.4
3073.019.7

8362.008.7
8369.005.7
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Técnico en procesos de ennoblecimiento
textil
Técnico en fabricación de artículos de piel y
cuero
Técnico en curtición
Técnico en control de calidad en industrias
de piel y cuero
Teñidor de cueros y pieles, a mano
Acabador de curtidos, a mano
Operador de máquinas de tintura de hilados
y fibras
Operador de máquinas de tintura de telas
Operador de máquinas estampadoras de
textiles

Técnico textil en tejidos
Técnico textil en hilatura
Técnico textil en telas no tejidas
Preparador de fibras para hilatura
Procesador-hilador de fibras
Tejedor de telar manual
Encargado de fabricación de genero de
punto
Operador de máquinas para hilar fibras
textiles
Operador de máquinas tejedoras en telar
de calada
Operador de máquinas para fabricar telas
no tejidas

Familia Profesional:

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
TMV195_1
TMV047_2
TMV048_2

ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULOS

TMVG

TMV197_2
TMV265_2
TMV266_2

TMV194_1

Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de
vehículos (RD 1228/06)

TMV045_2

TMVL

TMV046_2
TMV196_2
TMV049_3
TMV407_1
TMV_2

AERONÁUTICA

TMVO

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares (RD 295/04)
Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de
vehículos (RD 1228/06)
Mantenimiento de sistemas de rodaje y transmisión de
maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y
obra civil, sus equipos y aperos (RD 815/07)
Mantenimiento del motor y de los sistemas eléctricos, de
seguridad y confortabilidad de maquinaria agrícola, de industrias
extractivas y de edificación y obra civil (RD 815/07)
Planificación y control del área electromecánica (RD 295/04)

CARROCERÍA DE
VEHÍCULOS

7611.020.9
7621.002.0
8411.016.3

Técnico en electricidad de automoción
Técnico en mecánica de automoción
Pintor de vehículos
Mecánico-ajustador del automóvil
Mecánico-ajustador de camiones y
autobuses
Mecánico de mantenimiento y reparación
de automoción
Electricista y/o electrónico de automoción
Montador-ajustador de grupos mecánicos
y motores en automoción

Planificación y control del área de carrocería (RD 295/04)
Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico
(RD1179/08)
Mantenimiento general de los sistemas, motor y estructuras de
aeronaves (T)
Mantenimiento de los sistemas de aeronaves (P)
Mantenimiento de estructuras de aeronaves (P)

TMV_2

Mantenimiento y reparación de vehículos
de motor

Pintura de vehículos (RD 295/04)

TMV_2

TMV_2

45.2

3023.008.4
3025.010.3
7240.003.8
7611.001.2
7611.006.7

Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
(RD 295/04)
Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de
vehículos (RD 295/04)
Embellecimiento y decoración de superficies de vehículos
(RD 1228/06)

TMV_2

TMV_2

CO-SISPE 2002

Denominación

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de
vehículos (RD 1228/06)
Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de
rodaje de vehículos automóviles (RD 295/04)

TMV050_3

TMV044_2

CNAE-2009
Grupo

Mantenimiento de motores de turbina de aeronaves (P)
Mantenimiento de sistemas eléctrico-mecánicos para aviónica de
los aeronaves (P)
Mantenimiento de equipos, componentes y elementos de
aeronaves en taller (P)

TMV_2

Operaciones y servicios aeroportuarios (P)

TMV_3

Tripulación de cabina de pasajeros (T)

TMV_3

Consejero de seguridad (P)

51.1

Transporte aéreo de pasajeros

51.2

Transporte aéreo de mercancías y
transporte espacial
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3025.013.0
7612.001.5
7621.007.5
8411.018.1

Técnico en mecánica aeronáutica
Mecánico-ajustador de motores de avión
Electricista de aviones
Montador-ajustador de elementos
mecánicos de motores aeronáuticos

TMV_1
TMV_1
TMV_2
TMV_2
NÁUTICA

TMVU

TMV_2
TMV_2
TMV_2
TMV_3
TMV_3
TMV198_2

FERROCARRIL Y
CABLE

TMVB

CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULOS POR
CARRETERA

TMV199_2

Operaciones auxiliares de mto. de sistemas y equipos de
embarcaciones deportivas y de recreo (T)
Operaciones auxiliares de mto. de elementos estructurales y de
recubrimiento del casco de embarcaciones deportivas y de recreo
(T)
Operaciones de mantenimiento de sistemas eléctrico-electrónicos
de embarcaciones deportivas y de recreo (T)
Operaciones de mantenimiento de la planta propulsora, máquinas
y equipos auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo (T)
Operaciones de mantenimiento de aparejos de embarcaciones
deportivas y de recreo (T)
Operaciones de mantenimiento de elementos de madera de
embarcaciones deportivas y de recreo (T)
Pintura y reparación de elementos de fibra de embarcaciones
deportivas y de recreo (T)
Organización y supervisión del montaje y mantenimiento de los
sistemas y equipos de embarcaciones deportivas y de recreo (E)
Organización y supervisión del mto. de elementos estructurales,
aparejo y recubrimiento de superficies de embarcaciones
deportivas y de recreo (E)
Mantenimiento de los sistemas mecánicos de material rodante
ferroviario (RD 1228_2006)
Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de material
rodante ferroviario (RD 1228_2006)

50.1

Transporte marítimo de pasajeros

50.2

Transporte marítimo de mercancías

50.3

Transporte de pasajeros por vías
navegables interiores

50.4

Transporte de mercancías por vías
navegables interiores

49.1

Transporte interurbano de pasajeros por
ferrocarril

3025.014.9
7240.004.9
7621.006.6
8411.019.0

7611.019.7

49.2

Transporte de mercancías por ferrocarril

8414.008.7
8511.001.8

Conducción de autobuses (T)

49.3

TMV_2

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías
por carretera (T)

Transporte terrestre urbano y suburbano de
pasajeros

49.4

TMV_2

Conducción de taxis, turismos y furgonetas (T)

Transporte de mercancías por carretera y
servicios de mudanza

8550.001.8
8610.002.7
8620.001.7
8630.001.6
8630.004.3

TMV_2

Conducción de locomotoras (P)

TMV_2

TMVI
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Técnico en mecánica naval
Pintor de estructuras metálicas y cascos de
buques
Electricista naval
Montador-ajustador de motores y grupos
mecánicos navales en astilleros

Mecánico-ajustador de motores en
vehículo ferroviarios de tracción
Montador de material rodado ferroviario
Maquinistas de tren
Conductor profesional de automóvil
Taxista
Conductor de autobús
Conductor de camión
Conductor de camión de mercancía
peligrosas

Familia Profesional:

VIDRIO Y CERÁMICA

Áreas
Profesionales

CUALIFICACIONES
VIC204_1
VIC205_1
VIC054_2

FABRICACIÓN
CERÁMICA

VIC206_2

VICF

VIC207_2
VIC056_3
VIC208_3
VIC209_3
VIC053_1
VIC203_1

VIDRIO
INDUSTRIAL

VICI

VIC055_2
VIC056_3

Operaciones básicas con equipos automáticos en planta cerámica
(RD 1228/06)
Operaciones de reproducción manual o semiautomática de
productos cerámicos (RD 1228/06)
Control de materiales, procesos y productos en laboratorio
cerámico (RD 295/04)
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos (RD 1228/06)
Operaciones de fabricación de productos cerámicos conformados
(RD 1228/06)
Desarrollo de composiciones cerámicas (RD 295/04)
Organización de la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos
cerámicos (RD 1228/06)
Organización de la fabricación de productos cerámicos
(RD 1228/06)

CNAE-2009
Grupo

CO-SISPE 2002

Denominación

23.2

Fabricación de productos cerámicos
refractarios

23.3

Fabricación de productos cerámicos para la
construcción

23.4

Fabricación de otros productos cerámicos

7731.004.0
7731.009.5
7734.006.7
8030.001.2
8131.002.7
8131.030.4

Modelista-moldeador de cerámica
Montador de productos cerámica
Esmaltador-decorador de cerámica y
porcelana
Encargado de taller de vidriería y/o
cerámica
Operador de horno de cerámica, porcelana
y loza
Operador de fabricación de azulejos y
revestimientos cerámicos

Decoración y moldeado de vidrio (RD 295/04)
Fabricación y transformación manual y semiautomática de
productos de vidrio (RD 1228/06)
Operaciones en línea automática de fabricación y transformación
de vidrio (RD 295/04)

23.1

Desarrollo de composiciones cerámicas (RD 295/04)

VIC210_3

Organización de la fabricación de productos de vidrio (RD 1228/06)

VIC211_3

Organización de la fabricación en la transformación de productos
de vidrio (RD 1228/2006)

VIC_2

Ensayos de calidad en industrias de vidrio (T)

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

7732.001.6
7732.005.2
7732.008.9
7734.001.2
8131.001.6
8131.012.4
8131.026.5
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Trabajador de la fabricación de vidrio
Soplador de vidrio
Cortador de vidrio
Pintor-decorador de vidrio
Operador de horno de fundición de vidrio
Operador de máquina de tratamiento de
vidrio
Operador de fabricación de artículos de
vidrio

