Ocupaciones por
especialidad
Antes de formalizar un contrato deberá comprobarse que existe una actividad formativa relacionada con el puesto de trabajo
que se corresponda con un certificado de profesionalidad, y que la persona a contratar cumpla con los requisitos de acceso
según el nivel de cada certificado.
Consultar la disponibilidad de ocupación en función de la provincia.

REQUISITOS

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

de nivel 1

de nivel 2

Grado medio

Grado superior

Sin requisitos previos
Graduado ESO
Título de bachiller
Certificado mismo nivel
Certificado misma familia
Acceso al ciclo formativo
Acceso a universidad

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales (ADGG0408) - NIVEL 1
Clasificadores-repartidores de correspondencia
Empleados de ventanilla de correos
Operadores de central telefónica
Ordenanzas
Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general
Taquilleros
Teleoperadores
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (ADGG0508) - NIVEL 1
Digitalizadores de documentos
Operadores-grabadores de datos en ordenador
Teleoperadores
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Referencia
42211011
44461010
44231013
94311020
44121057
55001036
44241016

Referencia
42101022
43011025
44241016

910 382 879

Ocupaciones por
especialidad
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Actividades administrativas en la raelación con el cliente (ADGG0208) - NIVEL 2

Referencia

Azafatos o auxiliares de información
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción
Operadores de central telefónica
Operadores-grabadores de datos en ordenador
Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general
Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general
Actividades de gestión administrativa (ADGD0308) - NIVEL 2

44121011
45001019
41211056
44231013
43011025
44121048
44121057

Referencia

Empleados administrativos comerciales, en general
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
Empleados administrativos de contabilidad, en general
Empleados administrativos, en general
Creación y gestión de microempresas (ADGD0210) - NIVEL 3

41221011
45001019
41111011
43091029

Referencia

Gerentes de empresa de actividades turísticas, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de comercio al por mayor, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de comercio al por menor con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de intermediación, en general, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de servicios a otras empresas, en general, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de servicios personales de limpieza o similares, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de transportes, almacenamiento, comunicaciones y/o logística (menos de 10 asalariados)
Gerentes de empresas educativa y/o sociocultural, con menos de 10 asalariados
Técnicos superiores en organización y administración de empresas, en general
Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (ADG0108) - NIVEL 3
Empleados administrativos de contabilidad, en general
Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
Gestión integrada de recursos humanos (ADGD0208) - NIVEL 3
Empleados administrativos de servicios de personal
Empleados de servicio de personal
Técnicos superiores en recursos humanos, en general
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15091046
14311028
14321030
15091055
15091064
15091073
13151047
15011015
26221045

Referencia
41111011
34021022

Referencia
41121012
42231017
26241050

910 382 879

Ocupaciones por
especialidad
COMERCIO Y MARKETING
Actividades auxiliares de comercio (COMT0211) - NIVEL 1
Embaladores-empaquetadores-etiquetadores, a mano
Repartidores a domicilio, a pie
Reponedores de hipermercado
Actividades auxiliares de almacén (COML0110) - NIVEL 1
Conductor-operador de carretilla elevadora,en general
Mozo de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos
Peón del transporte, en general
Actividades de venta (COMV0108) - NIVEL 2

Referencia
97001010
94331026
98201011

Referencia
83331015
98111024
98111060

Referencia

Cajeros de comercio
Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca
Dependientes de artículos de regalo
Dependientes de calzado y artículos de piel
Dependientes de comercio, en general
Dependientes de electrodomésticos
Dependientes de grandes superficies
Dependientes de juguetería
Dependientes de muebles y artículos de decoración
Dependientes de peletería
Dependientes de perfumería y droguería
Dependientes de ropa de hogar
Dependientes de tejidos y prendas de vestir
Teleoperadores
Vendedores por teléfono
Dependiente de tejidos y prendas de vestir

55001018
52201013
52201046
52201057
52201079
52201091
52201143
52201176
52201213
52201240
52201251
52201325
52201334
44241016
54201013
52201018

Gestión comercial de ventas (COMT0411) - NIVEL 3

Referencia

Agentes comerciales
Delegados comerciales, en general
Encargados de tienda
Representantes de comercio, en general
Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes
Vendedores técnicos, en general
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35101019
35101028
52101034
35101037
54991013
26401047

910 382 879

Ocupaciones por
especialidad
HOSTELERÍA Y TURISMO
Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR0208) - NIVEL 1
Ayudantes de servicios (hostelería)
Operaciones básicas de cocina (HOTR0108) - NIVEL 1
Encargados de economato y bodega (hostelería)
Marmitones
Pinches de cocina
Operaciones básicas de catering (HOTR0308) - NIVEL 1
Preparadores de catering
Operaciones básicas de pisos en alojamientos (HOTR0108) - NIVEL 1
Camareros de piso (hostelería)
Mozos de habitación o valets
Operaciones básicas de pastelería (HOTR0109) - NIVEL 1
Reposteros-pasteleros (hostelería)
Galleteros
Pasteleros
Trabajadores de la elaboracion de caramelos y dulces
Servicios de bar y cafetería (HOTR0508) - NIVEL 2
Bármanes
Camareros de barra y/o dependientes de cafetería
Camareros y cocineros propietarios
Jefes de barra o cafetería
Servicios de restaurante (HOTR0608) - NIVEL 2
Camareros de sala o jefes de rango
Camareros y cocineros propietarios
Camareros, en general
Cocina (HOTR0408) - NIVEL 2
Jefes de cocina (hostelería)
Camareros y cocineros propietarios
Cocinero
Recepción de alojamientos (HOTA0308) - NIVEL 3
Conserje de hotel
Recepcionista de hotel

www.ceinla.com

Referencia
92101016

Referencia
52101012
93101013
93101024

Referencia
51101059

Referencia
92101027
92101049

Referencia
51101071
77031020
77031048
77031057

Referencia
51201016
51201027
50001017
51201050

Referencia
51201038
50001017
51201049

Referencia
37341015
50001017
51101026

Referencia
58331013
44221010

910 382 879

Ocupaciones por
especialidad
HOSTELERÍA Y TURISMO
Gestión de pisos y limpieza en alojamientos (HOTA0208) - NIVEL 3
Encargados de lencería y lavandería (hostelería)
Gobernantes (hosteleria)
Creación y gestión de viajes combinados y eventos (HOTG108) - NIVEL 3
Técnicos de productos en agencias de viaje
Técnicos de promoción en agencias de viaje
Técnicos de ventas en agencias de viaje

Referencia
58311026
58311035

Referencia
44211053
44211062
44211071

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos (IFCT0108) - NIVEL 1

Electrónicos-ajustadores de ordenadores y microprocesado
Confección y publicación de páginas web (IFCD110) - NIVEL 2
Diseñadores de paginas web
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (IFCT0309) - NIVEL 2
Técnico en sistemas microinformáticos

Referencia
75331049

Referencia
27131015

Referencia
38121023

SANIDAD
Transporte sanitario (SANT0208) - NIVEL 2
Conductores de ambulancia

Referencia
84121017

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Limpieza de superficies y mobiliario (SSCM0108) - NIVEL 1
Cristaleros de edificios
Limpiadores de ventanas
Personal de limpieza o limpiadores en general
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios locales (SSCM010) - NIVEL 1
Cristaleros de edificios
Limpiadores de ventanas
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Referencia
72931013
92231012
92101050

Referencia
72931013
92231012

910 382 879

Ocupaciones por
especialidad
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (SSCS0208) - NIVEL 2
Cuidadores de personas con discapacidad y/o dependencia, en instituciones
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108) - NIVEL 2
Asistentes domiciliarios
Docencia de la formación profesional para el empleo (SSCE0110) - NIVEL 3
Formadores de formación no reglada
Formadores de formación ocupacional no reglada
Formadores de formadores

Referencia
56291025

Referencia
57101013

Referencia
23291010
23291029
23211034

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares (TMVG0409) - NIVEL 2
Mecánico-ajustador de camiones y autobuses, en general
Mecánico-ajustador de motocicletas y ciclomotores
Mecánico-ajustador de motores diésel (vehículos)
Mecánico-ajustador de motores en maquinaria pesada, agrícola y/o industrial autopropulsada
Mecánico-ajustador de motores y equipos de inyección (diésel y gasolina)
Mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismo y furgonetas)
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Referencia
74011043
74011052
74011070
74011081
74011100
74011119

910 382 879

