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DOSSIER

CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

”NUESTRA EXPERIENCIA ES NUESTRA MAYOR GARANTIA”

Consultores de formación
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1. ¿QUÉ SON LOS CONTRATOS 
DE FORMACIÓN? 

Los contratos para la formación y el aprendizaje tienen por objeto la cualificación profesional 
de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa 
con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el 
empleo o del sistema educativo.

 

Se considera como Formación Profesional  Dual al conjunto de acciones e iniciativas  
formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional 
de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la 
actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o 
del sistema educativo. La actividad formativa a la que nos referimos, la que tendrá consideración 
de Formación Profesional Dual es inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje. 

Esta cualificación profesional de los trabajadores es necesaria para la obtención de un título 
de certificado de profesionalidad, certificación académica o acreditación parcial acumulable.

1.1. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Actividad Formativa Actividad Laboral
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1.2. DURACIÓN DEL CONTRATO

 
 

La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres años, si bien mediante 
convenio colectivo podrán establecerse distintas duraciones del contrato, sin que la duración 
mínima pueda ser inferior a seis meses ni máxima de tres años, salvo discapacitados que se 
podrá ampliar hasta los 4 años (Disposición adicional 2ª del Real Decreto 1529/2012).  

Pórrogas: cuando la duración del contrato sea inferior a la máxima establecida, se podrá 
prorrogar hasta dos veces por acuerdo de las partes, siempre que la duración de cada 
prórroga no sea inferior a seis meses y que la duración total del contrato no exceda de la 
duración máxima.

 
       1.3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 
 
 

El contrato para la formación y el aprendizaje se podrá celebrar con trabajadores, entre 16 y 
25 años, que carezcan de la cualificación profesional obtenida y reconocida por el sistema 
de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un 
contrato en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación objeto del contrato.

El límite máximo de edad tampoco será aplicable cuando el contrato se concierte con 
personas con discapacidad ni con los colectivos en situación de exclusión social, cuando 
sean contratados por parte de empresas de inserción, cualificadas y activas en el registro 
administrativo correspondiente.
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1.4. JORNADA LABORAL

Los contratos para la formación y el aprendizaje no podrán celebrarse a tiempo parcial.  
El tiempo de trabajo efectivo tendrá que ser compatible con el tiempo dedicado a las  
actividades formativas y no podrá ser superior al 75%, durante el primer año, o al 85%, durante el 
segundo y tercer año, de la jornada máxima prevista por convenio o, en su defecto, legalmente.
En los supuestos en que la jornada diaria de trabajo incluya tanto tiempo de trabajo efectivo 
como actividad formativa, los desplazamientos necesarios para asistir al centro de formación 
computarán como tiempo de trabajo efectivo no retribuido.
Los trabajadores con contrato de formación y aprendizaje no podrán realizar trabajos nocturnos 
ni trabajo a turnos.

1 6

2 7

3 8

4
9

5 10

La duración de la jornada máxima de 
trabajo será la pactada en los convenios 
colectivos o la jornada ordinaria de 
trabajo de cuarenta horas semanales 
de trabajo efectivo.

No se superará al día más de 8 horas 
entre la suma de la actividad laboral y la 
actividad formativa.

Se deberán respetar los periodos 
mínimos de descanso diario y semanal.
Diario: Entre el final de una jornada y el 
comienzo de la siguiente deberá mediar, 
como mínimo, doce horas.
Semanal: los trabajadores tendrán 
derecho a un descanso mínimo semanal 
de un día y medio, comprendiendo 
la tarde de un día y el siguiente día 
completo, o un día completo y la mañana 
del siguiente, siempre consecutivo.
Si los trabajadores son menores de 18 
años: el descanso semanal será de dos 
días ininterrumpidos.

Durante el primer año de contrato de 
formación y aprendizaje la distribución  de 
la jornada laboral queda repartida  dedican-
do un 75% de la jornada al trabajo efectivo 
y un 25% a la realización de la formación.  
 
Para el segundo y tercer año se dedicará 
un 85% al trabajo efectivo y un 15% a la 
realización de la formación. 

Cuando la jornada laboral sea partida 
el intervalo entre una actividad y otra 
deberá oscilar entre 1 y 4 horas.

Las empresas deberán respetar los 
horarios que se establezcan para estos 
trabajadores de forma exhaustiva, porque 
tan importante es la parte de la jornada 
dedicada a la formación como la dedicada 
a la actividad laboral.

La jornada laboral de un contrato para 
la formación y el aprendizaje estará 
compuesta por la actividad laboral y 
la actividad formativa, por lo que no 
deberá mediar más de 4 horas entre 
una y otra.

Los alumnos-trabajadores no podrán 
realizar trabajos en horarios nocturnos por 
lo que nunca podrán establecerse horarios 
fuera de la franja horaria comprendida 
entre las 6:00 horas y las 22:00 horas.

Se deberán evitar las jornadas de 
trabajo donde existan más de dos 
tramos horarios.

No podrán establecerse horarios a turnos y 
los alumnos-trabajadores no podrán hacer 
horas extraordinarias
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1.5. VENTAJAS PARA EL EMPLEADO

1.6. VENTAJAS PARA EL EMPRESARIO
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1.7. ANTES DE TRAMITAR EL CONTRATO

1.8  REQUISITOS PARA EL CANDIDATO/A

SER DEMANDANTE DE EMPLEO Y
INSCRIBIRSE EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL   

1. Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea. 

2. Tener entre 16 y 25 años.

3. No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

4. No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud.

5. No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud.
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TITULACIÓN EXIGIDA SEGÚN EL NIVEL DEL CERTIFICADO: 

- Nivel I:  No exige ningún requisito académico. 

- Nivel II:  Graduado en ESO.
  Certificado Profesionalidad nivel 2.
  Certificado Profesionalidad nivel 1 de la misma familia y área profesional.
  Cumplir requisitos de acceso a Grado Medio.
  Tener superada la prueba de acceso a Grado Medio.
  Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años. 

- Nivel III:  Título de Bachiller.
  Certificado Profesionalidad nivel 3.
  Certificado Profesionalidad nivel 2 de la misma familia y área profesional.
  Tener superada la prueba de acceso a Grado Superior.
  Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años.

TAMBIÉN DEBERÁS...

- Carecer de cualificación profesional y titulación académica para el puesto de trabajo 
   u ocupación objeto del contrato. 
- No haber desempeñado ese mismo puesto en la misma empresa durante más de 12    
   meses. 
- No haber tenido con anterioridad un contrato de formación en la misma ocupación  
   en otra empresa. 
- Si es extranjero, tener permiso de residencia y titulación homologada para los      
   certificados de nivel 2 y 3. 
- Poseer competencias tecnológicas mínimas.  
- Estar dispuesto a realizar la formación y los desplazamientos necesarios. 
- Contar con los requisitos académicos necesarios exigidos según el nivel del certificado.
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1.9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.10. NORMATIVA

• Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre por la cual se elimina la ayuda de 
acompañamiento de 430 euros destinada a jóvenes de Garantía Juvenil con contrato de 
formación
Ley 3/2012, de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma, 1 del mercado laboral.
• Artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada por la Ley 3/2012, de 
6 de julío, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
• Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje, así como se establecen las bases de la formación dual.
• Orden ESS/2518/20l3, de 26 de diciembre, por la que se regulan aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje.
• Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de 
diciembre.
• Ley 43/2006, de 29 de diciembre para la mejora del Creci miento y del empleo.
• Real Decreto-ley 6/2016, del 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
• Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2019.
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1.11. PROCESO FORMATIVO

Una vez realizada toda la tramitación, se realiza la matriculación del alumno 
en el campus virtual.

El alumno recibe un email con las claves de acceso a la plataforma y varios 
documentos:
- Programación didáctica
- Anexo V (planificación de la evaluación del aprendizaje)
- Guía del alumno 
 
La empresa recibe también un email con varios documentos:
- Guía del empresario.
- Guía del tutor laboral
- Guía de evaluación. 
 

Grupo Futuro realiza la primera llamada al alumno, donde le explican el 
proceso formativo y le invitan a la realización del módulo de alfabetización 
tecnológica.

A lo largo de su formación el alumno deberá superar los módulos formativos 
y unidades didácticas de su certificado. Para ello tendrá que realizar distintas 
tareas evaluables, tanto individuales como grupales.

   
Además tendrá que acudir a las tutorias presenciales que incluye su certificado, 
y realizar un examen al final de cada módulo. En ambos casos deberá acudir 
al centro de Grupo Futuro más cercano. Para poder presentarse al examen, es 
necesario haber entregado todas las tareas con antelación.

A lo largo del contrato, Grupo Futuro pone a disposición de la empresa un 
informe de seguimiento de actividad formativa del alumno. Al final de cada 
módulo emite un informe de evaluación individualizado al SEPE. Del mismo 
modo, envía, al término del contrato, el acta de evaluación final que refleje la 
acreditación a los módulos parciales y del certificado completo.  
 

Por último, Grupo Futuro envía al alumno vía email el certificado de 
profesionalidad provisional indicándole los pasos a seguir para solicitar la 
acreditación definitiva al SEPE. 
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1.12. BONIFICACIONES 

BONIFICACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 z Las empresas que celebren contratos para la formación y el aprendizaje, con trabajadores 
que antes de la formalización del contrato, estén inscritos como desempleados en la oficina 
de empleo, tendrán derecho a una reducción del 100% de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social, siempre y cuando el contrato se realice por empresas cuya plantilla sea 
inferior a 250 personas.
 z En el caso de las empresas cuya plantilla sea superior a 250 personas, la reducción de las 

cuotas será del 75%.
 z Todas estas bonificaciones se recogen en el Real Decreto - Ley 3/2012, de 10 de febrero.
 z Para poder acogerse a estos incentivos se habrán de cumplir los requisitos establecidos 

anteriormente y la empresa que realiza la contratación, no encontrarse dentro de las 
causas de exclusión, que se contemplan en la sección 1ª del capítulo I de la Ley 43/2006.

 
 

EXCLUSIONES DE LAS BONIFICACIONES 

 z La empresa no tendrá derecho a estas reducciones cuando las contrataciones se realicen a 
familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad del empresario o de quienes 
tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de órganos 
administrativos de una sociedad.
 z El trabajador contratado no puede haber estado vinculado a la empresa o grupo de empresas 

en los 24 meses anteriores con un contrato indefinido o en los últimos 6 meses mediante un 
contrato temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o sustitución por jubilación.
 z El trabajador contratado no puede haber finalizado un contrato indefinido en los 3 

meses anteriores a la contratación en otra empresa. No se aplicará esta exclusión cuando 
la finalización del contrato sea por despido reconocido o declarado improcedente o por 
despido colectivo.
 z Las empresas que hayan extinguido por despido reconocido o declarado improcedente o 

por despido colectivo contratos bonificados, quedarán excluidas por un periodo de 12 meses 
de estas reducciones. La citada exclusión afectará a un número de contratos igual al de las 
extinciones producidas.
 z No tendrán derecho a las reducciones aquellas empresas que no se encuentren al corriente 

en los pagos a la Seguridad Social o con Hacienda.
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TABLA DE COTIZACIONES DEL 2021

BASE DE COTIZACIÓN DEL 2021

BONIFICACIONES ADICIONAL POR TUTORIZACIÓN

Plantilla de la empresa Máximo horas 
financiables

Importe financiable 
por hora

Bonificación máxima 
por alumno y mes

Menos de 5 trabajadores 40h. 2,00€ 80,00€

5 o más trabajadores 40h. 1,50€ 60,00€
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1.13. REDUCCIONES 

REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL 2021: 

 z 100% para las pequeñas y medianas empresas.
 z 75% si la plantilla de la empresa es superior a 250 trabajadores. 

Si no tuviera derecho a reducción de cuotas, la cotización a la Seguridad Social será 
fija de 134,16 € 
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 z Formación asociada al puesto de trabajo, completamente bonificada.
 z Incorporación y formación de una plantilla joven y su posterior consolidación en la empresa 

con la debida formación.
 z Salario en proporción al tiempo de trabajo efectivo, 75% del salario mínimo interprofesional 

en el primer año y 85% en el segundo y en el tercero, salvo modificación en convenio colectivo, 
sin poder ser inferior a los porcentajes establecidos por la ley.



14Certificados de profesionalidad

www.grupofuturo.es | 958 999 200

2. OCUPACIONES  
PARA LA FORMACIÓN  
Y EL APRENDIZAJE
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CERTIFICADOS ONLINE PERTENECIENTES A  
LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

OCUPACIONES ONLINE

Nivel I

Certificado: online | 440h
Operaciones de grabación y tratamientos de datos y documentos
Ocupaciones:
43011025 Operadores/as–grabadores/as de datos en ordenador.
42101022 Digitalizadores de documentos. 

Certificado: online | 430h
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Ocupaciones:
4423.1013 Operadores/as de central telefónica.
4424.1016 Teleoperadores/as.
4412.1057 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general.
4446.1010 Empleados/as de ventanilla de correos.
4221.1011 Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia.
9431.1020 Ordenanzas.
5500.1036 Taquilleros/as.
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de archivo.
Auxiliar de información.

Nivel II

Certificado: online | 800h
Actividades administrativas en la relación con el cliente
Ocupaciones:
41211056 Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción
43011025 Operadores-grabadores de datos en ordenador
44121011 Azafatos o auxiliares de información
44121048 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general
44121057 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general
44231013 Operadores de central telefónica
45001019 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo 
otros epígrafes 
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Certificado: online | 880h
Actividades de gestión administrativa
Ocupaciones:
41111011 Empleados administrativos de contabilidad, en general
41221011 Empleados administrativos comerciales, en general
43091029 Empleados administrativos, en general
45001019 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo 
otros epígrafes. 
 
 
 
 
 
 
Nivel III

Certificado: online | 760h
Gestión integrada de recursos humanos
Ocupaciones:
26241050 Técnicos superiores en recursos humanos, en general
41121012 Empleados administrativos de servicios de personal
42231017 Empleados de servicio de personal

Certificado: online | 630h
Gestión contable y gestión administrativa para auditoría
Ocupaciones:
26111052 Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas, en general
34021022 Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
41111011 Empleados administrativos de contabilidad, en general

Certificado: online | 520h
Creación y gestión de microempresas
Ocupaciones:
13151047 Gerentes de empresa de transportes, almacenamiento, comunicaciones y/o 
logística, con menos de 10 asalariados
14311028 Gerentes de empresa de comercio al por mayor, con menos de 10 asalariados
14321030 Gerentes de empresa de comercio al por menor con menos de 10 asalariados
15011015 Gerentes de empresas educativa y/o sociocultural, con menos de 10 asalariados
15091046 Gerentes de empresa de actividades turísticas, con menos de 10 asalariados
15091055 Gerentes de empresa de intermediación, en general, con menos de 10 asalariados
15091064 Gerentes de empresa de servicios a otras empresas, en general, con menos de 10 
asalariados
15091073 Gerentes de empresa de servicios personales de limpieza o similares, con menos 
de 10 asalariados
26221045 Técnicos superiores en organización y administración de empresas, en general.
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CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA COMERCIO Y MARKETING

Nivel I

Certificado: online | 270 h
Actividades auxiliares de comercio
Ocupaciones:
94331026 Repartidores a domicilio a pie o en vehículo no motorizado
97001010 Embaladores-empaquetadores-etiquetadores, a mano
98201011 Reponedores de hipermercado

Certificado: Online | 210h
Actividades auxiliares de almacén 
Ocupaciones:
83331015 Conductores-operadores de carretilla elevadora, en general
97001010 Embaladores-empaquetadores-etiquetadores, a mano
98111024 Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos
98111060 Peones del transporte, en general

Nivel II

Certificado: online | 590h
Actividades de venta
Ocupaciones:
Cajero/a de comercio
52201079 Dependiente de comercio
52201079 Vendedor/a.
52201079 Promotor/a comercial.
52201079 Operador de contac-center.
52201079 Teleoperadoras (call-center). / 44241016 Teleoperadores
52201079 Televendedor/a.
52201079 Operador/a de venta en comercio electrónico.
52201079 Técnico de información y atención al cliente.
52201013 Dependientes de articulos de deporte, caza y pesca/ 
52201046 Dependientes de articulos de regalo/ 
52201057 Dependientes de calzado y articulos de piel/ 
52201091 Dependientes electrodomesticos/ 
52201143 Dependientes grandes superficies/ 
52201176 Dependientes de jugueteria/ 
52201213 Dependientes de muebles y articulos de decoracion / 
52201240 Dependientes de peleteria / 
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52201251 Dependientes de perfumeria y drogueria  
52201325 Dependientes de ropa de hogar 
52201334 Dependientes de tejidos y prendas de vestir 
54201013 Vendedores por teléfono/
52501079 Dependientes de comercio, en general.
55001018 Cajeros de comercio.

Nivel III

Certificado: Online | 310h
Implantación y animación de espacios comerciales
Ocupaciones:
33320.014.3 Organizador de puntos de venta en autoservicios.
5320.003.1 Encargado de tienda o sección.
4121.1023 Almaceneros de empresas de transportes.
Responsable de promociones punto de venta.
Especialista en implantación de espacios comerciales.
Merchandiser. Escaparatista comercial.
Diseñador de espacios comerciales.

Certificado: Online | 530h
Gestión comercial de ventas
Ocupaciones:
2640.1047 Vendedores/as técnicos/as.
3510.1019 Agentes comerciales.
3510.1028 Delegados/as comerciales, en general.
3510.1037 Representantes de comercio en general.
5210.1034 Encargados/as de tienda.
5499.1013 Vendedores/as no clasificados bajo otros epígrafes.
Técnico/a de información/atención al cliente en empresas.
Técnico/a en consumo de las oficinas de información al consumidor de las Administraciones 
Públicas.
Técnico/a en consumo en los organismos públicos y privados de defensa de los 
consumidores.
Técnico/a en consumo de las cooperativas de consumo. 



19Certificados de profesionalidad

www.grupofuturo.es | 958 999 200

CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA SOCIOCULTURAL Y COMUNIDAD

Nivel I

Certificado: Online | 120 h
Empleo Doméstico 
Ocupaciones:
9100.1018 Empleado/a de hogar
Limpiador/a doméstico/a
Planchador/a doméstico/a 
Cocinero/a doméstico/a

Certificado: Online | 150 h
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 
Ocupaciones:
9121.001.6 Personal de limpieza o limpiador, en general.
7294.001.1 Cristalero de edificios.
9212.001.1 Limpiador de ventanas.
Peón especialista de limpieza.
Especialista de limpieza.
Limpiador/a de cristales.
Experto en limpieza de inmuebles.

Nivel II

Certificado: Online | 480h 
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
Ocupaciones:
51130024 Auxiliar de ayuda a domicilio.
51130024 Asistente de atención domiciliaria.
Cuidador de personas mayores, discapacitadas, convalecientes en el domicilio.

Certificado: Online | 370h
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Ocupaciones:
5129.003.0 Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales.
Cuidador de personas dependientes en instituciones.
Gerocultor.
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Nivel III

Certificado: Online | 340 h
Docencia para la formación profesional para el empleo.
Ocupaciones:
2329.1010 Formador de formación no reglada.
2329.1029 Formador de formación ocupacional no reglada.
2329.1029 Formador ocupacional.
2329.1029 Formador para el empleo.
2321.1034 Formador de formadores.
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CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

Nivel II

Certificado: Online | 480 h
Confección y publicación de páginas web 
Ocupaciones:
Desarrollador de páginas web.
Mantenedor de páginas web. 

 CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA HOSTELERÍA Y TURISMO

Nivel I

Certificado: Online | 270h
Operaciones básicas de cocina
Ocupaciones:
5150.009.6 Encargado de economato y bodega (hostelería).
Auxiliar de cocina  
Ayudante de cocina.
Empleado de pequeño establecimiento de restauración.  

Certificado: Online | 210h
Operaciones básicas de restaurante y bar
Ocupaciones:
Ayudante de camarero.
Ayudante de bar.
Ayudante de economato.
Auxiliar de colectividades.
Empleado de pequeño establecimiento de restauración. 

Certificado: Online | 380h
Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Ocupaciones:
92101027 Camareros de pisos (hosteleria)
92101049 Mozos de habitación o valets.  
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Nivel III

Certificado: Online | 630h
Recepción en alojamientos
Ocupaciones:
4522.004.1 Recepcionista de hotel.
4522.004.1 Jefe de recepción.
4522.009.6 Conserje de hotel.
Encargado de comunicaciones.
Encargado de reservas.
Jefe de reservas.
Coordinador de calidad.
Promotor turístico.  
Certificado: Online | 480h
Gestión de pisos y limpieza en alojamientos 
Ocupaciones:
152101012 Encargado de economato y bodega (hosteleria).
58311026 Encargados de lenceria y lavanderia (hosteleria).
58311035 Gobernantes (hosteleria)

Certificado: Online | 210h
Operaciones básicas de Catering
Ocupaciones:
5010.008.4 Preparador de catering. 
5010.008.4 Auxiliar de preparación/ montaje de catering. 
5010.008.4 Auxiliar de colectividades. 

Nivel II

Certificado: Online | 810h
Cocina
Ocupaciones:
5010.001.7 Cocinero 

Certificado: Online | 500h
Servicios de restaurante
Ocupaciones:
5020.001.8 Camarero.
5020.002.9 Camarero de Sala o Jefe de Rango.
5020.002.9 Jefe de sector de restaurante o sala.
Empleado de pequeño establecimiento de restauración. 

Certificado: Online | 640h
Servicios de bar y cafetería
Ocupaciones:
50100017 Barman.
50300064 Camarero de bar-cafetería, camarero de barra y/o dependiente de cafetería.
77031048 Encargado de bar-cafetería, jefe de barra en bar o cafetería. 
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      CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA IMAGEN PERSONAL

Nivel II
 
Certificado: Online | 480h
Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje
Ocupaciones:
5130.005.0 Esteticista.
5130.007.2 Maquillador/a.
5130.006.1 Depilador/a.
5330.035.5 Asesor/a de ventas de artículos cosméticos y servicios estéticos.
5330.035.5 Demostrador/a de productos cosméticos. 
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CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Nivel I

Certificado: presencial | 440h
Operaciones de grabación y tratamientos de datos y documentos
Ocupaciones:
4301.1025 Operadores/as–grabadores/as de datos en ordenador
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de archivo.
Operador/a documental.
Auxiliar de digitalización. 

Certificado: presencial  | 430h
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Ocupaciones:
4423.1013 Operadores/as de central telefónica.
4424.1016 Teleoperadores/as.
4412.1057 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general.
4446.1010 Empleados/as de ventanilla de correos.
4221.1011 Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia.
9431.1020 Ordenanzas.
5500.1036 Taquilleros/as.
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de archivo.
Auxiliar de información.

Nivel II

Certificado: presencial | 800h
Actividades de gestión administrativa en la relación con el cliente
Ocupaciones:
4510.001.9 Telefonista-Recepcionista de Oficina.
4523.001.7 Telefonista.
4021.001.4 Empleado Administrativo de servicios de almacenamiento y recepción.
4522.001.4 Recepcionista en establecimientos distintos de oficinas, en general.
4522.007.8 Azafata de información.
4220.001.1 Operador-Grabador de datos en Ordenador.
4400 Auxiliar administrativo con tareas de atención al público.
Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o venta.
Auxiliar administrativo comercial.
Auxiliar de control e información.

OCUPACIONES PRESENCIALES
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Certificado: presencial | 880h
Actividades de gestión administrativa
Ocupaciones:
4111.1011 Empleados/as administrativos/as de contabilidad, en general.
4111.1011 Auxiliar administrativo de cobros y pagos.
4111.1011 Auxiliar administrativo de contabilidad.
4111.1011 Auxiliar administrativo de facturación.
4122.1011 Empleados/as administrativos/as comerciales, en general.
4122.1011 Auxiliar administrativo comercial.
4223.1017 Empleados/as administrativos/as de servicios de personal.
4223.1017 Auxiliar administrativo del departamento de Recursos Humanos.
4122.1011 Auxiliar de apoyo administrativo de compra y venta.
4309.1029 Empleados/as administrativos/as, en general.
4500.1019 Empleados/as administrativos/as con tareas de atención al público. 

Nivel III

Certificado: presencial | 760h
Gestión integrada de recursos humanos
Ocupaciones:
2412.001.4 Técnico Superior de Recursos Humanos, en general.
2912.001.9 Técnico Medio en Relaciones Laborales.
4011.003.5 Administrativo de Personal.
9431.1020 Ordenanzas.
5500.1036 Taquilleros/as.
Administrativo del Departamento de Recursos Humanos.
Responsable de Personal en PYME/ Gestor de Nóminas/ Técnico de Recursos Humanos.
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CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA COMERCIO Y MARKETING

Nivel I

Certificado: Presencial | 270 h
Actividades auxiliares de comercio
Ocupaciones:
9820.1011 Reponedores/as de hipermercado.
9820.1011 Reponedor/a.
9433.1026 Repartidores/as de proximidad, a pie.
9700.1010 Embaladores/as-empaquetadores/as-etiquetadores/as, a mano.
Preparador/a de pedidos.
Auxiliar de dependiente de comercio.

Nivel II

Certificado: Presencial | 590h
Actividades de venta
Ocupaciones:
Cajero/a de comercio
52201079 Dependiente de comercio
52201079 Vendedor/a.
52201079 Promotor/a comercial.
52201079 Operador de contac-center.
52201079 Teleoperadoras (call-center). / 44241016 Teleoperadores
52201079 Televendedor/a.
52201079 Operador/a de venta en comercio electrónico.
52201079 Técnico de información y atención al cliente.
52201013 Dependientes de articulos de deporte, caza y pesca/ 52201046 Dependientes 
de articulos de regalo/ 52201057 Dependientes de calzado y articulos de piel/ 52201091 
Dependientes electrodomesticos/ 52201143 Dependientes grandes superficies/ 52201176 
Dependientes de jugueteria/ 52201213 Dependientes de muebles y articulos de decoracion 
/ 52201240 Dependientes de peleteria / 52201251 Dependientes de perfumeria y drogueria / 
52201325 Dependientes de ropa de hogar / 52201334 Dependientes de tejidos y prendas de 
vestir / 54201013 Vendedores por teléfono/ 52501079 Dependientes de comercio, en general.
55001018 Cajeros de comercio.
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Nivel III

Certificado: Presencial | 310h
Organización y gestión de almacenes
Ocupaciones:
3522.1032 Técnico en gestión de stocks y almacén
4121.1056 Empleado administrativo de los servicios de almacenamiento y recepción
4121.1023 Almaceneros de empresas de transportes.
Jefe de almacén.
Técnico en logística de almacenes.
Gestor de almacén.
Responsable de recepción de mercancías.
Responsable de expedición de mercancías.

Certificado: Presencial | 310h
Implantación y animación de espacios comerciales
Ocupaciones:
33320.014.3 Organizador de puntos de venta en autoservicios.
5320.003.1 Encargado de tienda o sección.
4121.1023 Almaceneros de empresas de transportes.
Responsable de promociones punto de venta.
Especialista en implantación de espacios comerciales.
Merchandiser. Escaparatista comercial.
Diseñador de espacios comerciales.

Certificado: Presencial | 420h
Atención al cliente, consumidor o usuario
Ocupaciones:
4411.1018 Encargados/as del área de atención al cliente en comercios.
4500.1019 Empleados/as administrativos con tareas de atención al público no clasificado, 
bajo otros epígrafes.
3160.1018 Técnicos/as en consumo.

Certificado: Presencial | 530h
Gestión comercial de ventas
Ocupaciones:
2640.1047 Vendedores/as técnicos/as.
3510.1019 Agentes comerciales.
3510.1028 Delegados/as comerciales, en general.
3510.1037 Representantes de comercio en general.
5210.1034 Encargados/as de tienda.
5499.1013 Vendedores/as no clasificados bajo otros epígrafes.
Técnico/a de información/atención al cliente en empresas.
Técnico/a en consumo de las oficinas de información al consumidor de las Administraciones 
Públicas.
Técnico/a en consumo en los organismos públicos y privados de defensa de los 
consumidores.
Técnico/a en consumo de las cooperativas de consumo. 
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CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA SOCIOCULTURAL Y COMUNIDAD

Nivel I

Certificado: Presencial | 120 h
Empleo Doméstico 
Ocupaciones:
9100.1018 Empleado/a de hogar
Limpiador/a doméstico/a
Planchador/a doméstico/a 
Cocinero/a doméstico/a

Certificado: Presencial | 150 h
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 
Ocupaciones:
9121.001.6 Personal de limpieza o limpiador, en general.
7294.001.1 Cristalero de edificios.
9212.001.1 Limpiador de ventanas.
Peón especialista de limpieza.
Especialista de limpieza.
Limpiador/a de cristales.
Experto en limpieza de inmuebles.

Nivel II

Certificado: Presencial | 480h 
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
Ocupaciones:
51130024 Auxiliar de ayuda a domicilio.
51130024 Asistente de atención domiciliaria.
Cuidador de personas mayores, discapacitadas, convalecientes en el domicilio.

Certificado: Presencial | 370h
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Ocupaciones:
5129.003.0 Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales.
Cuidador de personas dependientes en instituciones.
Gerocultor.

Certificado: Presencial | 230h
Gestión de llamadas teleasistencia
Ocupaciones:
Teleoperador/a de teleasistencia.
141367 Operador/a de teleasistencia.
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Nivel III

Certificado: Presencial | 340 h
Docencia para la formación profesional para el empleo.
Ocupaciones:
2329.1010 Formador de formación no reglada.
2329.1029 Formador de formación ocupacional no reglada.
2329.1029 Formador ocupacional.
2329.1029 Formador para el empleo.
2321.1034 Formador de formadores.
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CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

Nivel II

Certificado: Presencial | 480 h
Confección y publicación de páginas web 
Ocupaciones:
Desarrollador de páginas web.
Mantenedor de páginas web.  

Certificado: Presencial | 560 h
Sistemas microinformáticos 
Ocupaciones:
3812.1023 Técnico en sistemas microinformáticos.
Instalador de equipos microinformáticos.
Reparador de microordenadores.
Comercial de microinformática.
Personal de soporte técnico.
Operador de Teleasistencia.

Nivel III

Certificado: Presencial  | 620h
Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión  
Ocupaciones:
Programador de aplicaciones de gestión.
2712.1030 Analistas-programadores, nivel medio.
2712.1012 Analistas de aplicaciones, nivel medio.
3820.1017 Programadores de aplicaciones informáticas. 
 
Certificado: Presencial  | 620h
Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales. 
Ocupaciones:
Técnico en data mining (minería de datos).
Programador de aplicaciones de gestión. 

Certificado: Presencial | 420 h
Seguridad informática
Ocupaciones:
3820.1017 Programador de Aplicaciones Informáticas.
3812.1014 Técnico en Informática de Gestión.
Técnico en seguridad informática.
Técnico en auditoría informática.
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 CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA HOSTELERÍA Y TURISMO

Nivel I

Certificado: Presencial | 270h
Operaciones básicas de cocina
Ocupaciones:
5150.009.6 Encargado de economato y bodega (hostelería).
Auxiliar de cocina  
Ayudante de cocina.
Empleado de pequeño establecimiento de restauración.  

Certificado: Presencial | 330h
Operaciones básicas de pastelería 
Ocupaciones:
Ayudante de pastelería.
Ayudante de almacén de pastelería.
Empleado de establecimiento de pastelería. 

Certificado: Presencial  | 210h
Operaciones básicas de restaurante y bar
Ocupaciones:
Ayudante de camarero.
Ayudante de bar.
Ayudante de economato.
Auxiliar de colectividades.
Empleado de pequeño establecimiento de restauración.

Nivel II

Certificado: Presencial  810h
Cocina
Ocupaciones:
5010.001.7 Cocinero  

Certificado: Presencial | 420h
Repostería 
Ocupaciones:
7703.1048 Pastelero.
7703.1057 Trabajador de la elaboración de caramelos y dulces.
7703.1066 Trabajador de la elaboración de productos de cacao y chocolate.
Repostero.
Pastelero en general.
Elaborador–decorador de pasteles.
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Certificado: Presencial | 500h
Servicios de restaurante
Ocupaciones:
5020.001.8 Camarero.
5020.002.9 Camarero de Sala o Jefe de Rango.
5020.002.9 Jefe de sector de restaurante o sala.
Empleado de pequeño establecimiento de restauración. 

Nivel III

Certificado: Presencial | 630h
Recepción en alojamientos
Ocupaciones:
4522.004.1 Recepcionista de hotel.
4522.004.1 Jefe de recepción.
4522.009.6 Conserje de hotel.
Encargado de comunicaciones.
Encargado de reservas.
Jefe de reservas.
Coordinador de calidad.
Promotor turístico.  

Certificado: Presencial | 510h
Creación y gestión de viajes combinados y eventos
Ocupaciones:
3314.005.2 Promotor de agencia de viajes
3314.005.2 Promotor de agencia de viajes mayorista.
3314.002.5 Técnico de ventas en agencias de viajes
3314.002.5 Empleado o jefe de departamento de reservas de agencia mayorista.  
3314.003.4 Técnico de producto agencias de viajes
3314.003.4 Programador de viajes combinados en agencias de viajes mayoristas y minoristas.
3314.003.4 Responsable del departamento nacional o internacional en agencias de viajes 
mayoristas.
3314.001.6 Técnico en agencias de viajes
3314.006.1 Transferista de agencias de viajes. 

Certificado: Presencial | 550h
Venta de productos y servicios turísticos
Ocupaciones:
3314.002.5 Técnico de ventas en agencias de viajes
3314.002.5 Vendedor de agencia de viajes minorista.
3314.002.5 Empleado de departamento de reservas.
3314.002.5 Jefe de mostrador de agencia de viajes emisora
3314.002.5 Jefe del departamento de reservas
3314.005.2 Técnico de promoción agencias de viajes
3314.005.2 Promotor de agencia de viajes minorista
3314.005.2 Jefe de promoción de agencia de viajes emisora
3314.003.4 Técnico de producto agencias de viajes
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3314.003.4 Jefe del departamento de empresas de agencia de viajes emisora.
3314.001.6 Técnico en agencias de viajes
3314.003.4 Jefe de oficina de agencia de viajes emisora.
Coordinador de calidad en agencia de viajes emisora. 

Certificado: Presencial | 570h
Promoción turística local e información al visitante
Ocupaciones:
2913.006.7 Agente de desarrollo turístico local.
2913.005.8 Técnico de información turística. Informador turístico.
Jefe de oficina de información turística.
Promotor turístico.
Técnico de empresa de consultoría turística.
Coordinador de calidad en empresas y entidades de servicios turísticos. 
  
Certificado: Presencial | 650h
Sumillería
Ocupaciones:
Sumiller.
5120.1072 Jefes/as de servicio de vinos.
5120.1061 Jefes/as de comedor o maestres de sala.
Responsable de compra de bebidas.  
Vendedor/a especializado de bebidas y delicatessen.
Consultor/a de bebidas.    

Certificado: Presencial | 750h
Dirección en restauración
Ocupaciones:
1421.1029 Directores/as en restaurante de 10 o más asalariados.
1421.1038 Gerentes/as de restaurante y establecimientos similares con menos de 10 
asalariados.
5110.1082 Supervisores/as de cátering.
Gerentes o Directores/as de restaurante.
Jefes/as de área o de zona de restaurantes.
Directores/as de alimentos y bebidas. 
Jefes/as de cátering.
Jefes/as de operaciones de cátering. 
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      CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Nivel II

Certificado: Presencial | 450h
Panadería y bollería
Ocupaciones:
7802.004.9 Panadero.
8374.001.5 Operador de máquinas para elaborar productos de panadería y repostería 
industrial, en general.
8374.005.1 Operador de hornos de panadería y repostería industrial.
8374.012.7 Operador de máquinas envasadoras de productos de panadería y repostería 
industrial.
8374.014.5 Operador de máquinas de control para la producción de artículos de panadería 
y repostería industrial.
Elaborador de bollería.
Elaborador de masas y bases de pizzas.
Trabajadores relacionados con el procesamiento de alimentos. 

Certificado: Presencial | 500 h
Pastelería y confitería 
Ocupaciones:
7703.1048 Pastelero/a Repostero/a (pastelería).
Elaborador/a-decorador/a de pasteles 
Confitero/a.
7703.1011 Churrero/a.
7703.1057 Trabajador/a de la elaboración de caramelos y dulces.
Elaborador/a de caramelos.
7703.1020 Galletero/a. Trabajador/a de la elaboración de galletas.
7703.1066 Trabajador/a de la elaboración de productos de cacao y chocolate.
7703.1084 Turronero/a artesanal.
Turronero/a.
7703.1075 Trabajador/a de la elaboración de turrones y mazapanes.
8160.1176 Operador/a de máquinas para elaborar caramelos y dulces.
8160.1303 Operador/a de máquinas para elaborar productos de cacao y chocolate.
8160.1358 Operador/a de máquinas para elaborar turrones y mazapanes.
8160.1080 Operador/a de máquinas envasadoras de productos de panadería y repostería 
industrial.
8160.1024 Operador/a de cuadro de control para producción de artículos de panadería y 
repostería industrial.
8160.1154 Operador/a de máquinas para elaborar cacao.
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      CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA IMAGEN PERSONAL

Nivel I

Certificado: Presencial | 360h
Servicios auxiliares de estética.
Ocupaciones:
Ayudante de manicura/o.
Ayudante de maquillaje. 

Certificado: Presencial | 210h
Servicios auxiliares de peluquería
Ocupaciones:
Auxiliar de peluquería.

Nivel II

Certificado: Presencial | 280h
Cuidados estéticos de manos y pies
Ocupaciones:
5130.008.3 Manicura.
5130.009.4 Pedicuro.
5130.009.4 Especialista en el cuidado de pies.
Especialista en uñas artificiales.
Demostrador/a de productos cosméticos para las uñas y la piel de manos y pies.  

Certificado: Presencial | 480h
Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje
Ocupaciones:
5130.005.0 Esteticista.
5130.007.2 Maquillador/a.
5130.006.1 Depilador/a.
5330.035.5 Asesor/a de ventas de artículos cosméticos y servicios estéticos.
5330.035.5 Demostrador/a de productos cosméticos.  

Certificado: Presencial | 590h
Peluquería
Ocupaciones:
1028.1028 Peluquero-peluquera de señoras.
5811.1019 Peluquero-peluquera de caballeros.
5811.1037 Peluquero-peluquera unisex.
Comercial de productos de peluquería.
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Nivel III

Certificado: Presencial | 630h
Asesoría integral de imagen personal
Ocupaciones:
2651.1012 Asesor de imagen.
5812.1049 Estilista.
3739.1010 Ambientador de vestuarios.
Asesor en estilismo en el vestir.
Asesor de centros de peluquería y estética.
Asesor en establecimientos de moda.
Asesor de imagen en producciones audiovisuales y escénicas.
Asesor de imagen personal en revistas especializadas.
Asesor de compras para imagen personal. 
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CERTIFICADOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA ARTES GRÁFICAS

Nivel II

Certificado: Presencial
Impresión digital 
Ocupaciones:
Preparador de premedia.
Impresor digital.
Operador sistemas digitales.
3029.034.7 Técnico en impresión digital

Nivel III

Certificado: Presencial
Producción editorial 
Ocupaciones:
3029.028.0 - Técnico en producción editorial.
3073.006.7 - Técnico en control de calidad.
Responsable del área de publicaciones.
Responsable de aprovisionamiento y contratación de servicios gráficos. 

Certificado: Presencial
Asistencia a la edición 
Ocupaciones:
2921.1032 Corrector de estilo.
2921.1069 Lector de originales.
3129.1086 Técnico editor
4222.1023 Corrector orto tipográfico. 
Asistente de editor de libros.
Asistente de editor digital.
Técnico en derechos de autor.
Asistente de editor de fascículos, de revistas y de agente literario.




