LISTADO OCUPACIONES (ESPECIALIDADES FORMATIVAS)
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FAMILIA PROFESIONAL
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

AGRARIA

ARTES GRÁFICAS

LISTADO OCUPACIONES (ESPECIALIDADES FORMATIVAS)
CNO
OCUPACIÓN/ACTIVIDAD LABORAL
26241050
34021022
41111011
41121012
41211056
42101022
42231017
43011025
43091029
44121011
44121048
44121057
44231013
44241016
44461010
45001019
55001036
94311020
61101038
61101083
61101113
61101124
61201028
61201039
61201040
61201062
61201073
24841012
31291013

Técnico superior de recursos humanos, en general
Técnico de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
Empleados administrativos en contabilidad
Empleados administrativos de servicios de personal
Empleado administrativo de los servicios de almacenamiento y recepción
Digitalizador de documentos
Empleados de servicio de personal
Operadores-grabadores de datos en ordenador
Empleados administrativos en general
Azafatos o Auxiliares de información
Recepcionista en establecimientos distintos de oficina, en general
Recepcionista-telefonista en oficina
Operador de central telefónica
Teleoperadores
Empleados de ventanilla de Correos
Empleado administrativo con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
Taquileros
Ordenanzas
Trabajadores agrícolas de cereal y leguminosas en grano, en general
Trabajadores agrícolas de frutales en general, fruticultores
Trabajadores agrícolas del olivo
Trabajadores agrícolas excepto huertas, invernaderos, viveros y jardines
Jardineros
Trabajadores de conservación de parques urbanos, jardines históricos y botánicos
Trabajadores de huertas, invernaderos, viveros y jardines, en general
Trabajadores de cultivo de plantas para flor cortada
Trabajadores en centros de jardinería
Diseñadores gráficos y multimedia
Grafistas/maquetistas

COMERCIO Y MARKETING

CONFECCIÓN TEXTIL
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

26401010
26401047
35101019
35101028
35101037
41211023
41211034
44241016
52101034
52201013
52201046
52201057
52201079
52201091
52201143
52201176
52201213
52201240
52201251
52201325
52201334
54201013
54301012
54911011
54991013
55001018
83331015
94331026
97001010
98111024
98111060
98201011
97001140
37321037
71211015
72211012
72501029
72501030
72501052
96021013

Organizadores de puntos de venta en autoservicios
Vendedor técnico
Agente comercial
Delegados/as comerciales, en general
Representante de comercio, en general
Almacenero de empresas de transportes
Almacenero de industrias alimentarias
Teleoperadores
Encargados/as de tienda
Dependientes de artículos de deporte, cada y pesca
Dependientes de artículos de regalo
Dependientes de calzado y artículos de piel
Dependiente 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
Vendedores por teléfono
Expendedor de combustible
Vendedores a domicilio en general
Vendedores/as no clasificado bajo otros epígrafes
Cajero/a de comercio
Conductor/a - Operador/a de carretillas elevadoras, en general
Repartidor a domicilio, a pie
Embalador- empaquetador, a mano
Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos
Peones del transporte en general
Reponedor de hipermercado
Peón de la industria textil
Decoradores y/o diseñadores de interiores
Albañil
Fontanero
Instalador de conducciones de calefacción y agua caliente sanitaria
Instaladores- ajustadores de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
Mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y climatización
Peones de la construcción de edificios

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ENERGÍA Y AGUA
FABRICACIÓN MECÁNICA Y
MANTENIMIENTO
HOSTELERÍA Y TURISMO

IMAGEN Y SONIDO

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
SANIDAD

75101015
75101033
31311111
72941032
75211101
71321013

Instalador electricista de edificios y viviendas
Instalador electricista, en general
Operadores en central solar fotovoltaica
Montadores de placas de energía solar
Instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos
Carpinteros de aluminio, metálico y PVC

44211071
44221010
51101015
51101059
51201016
51201027
51201038
51201049
52101013
58331013
77031048
93101013
93101024
37311025
38311055
38311019
81331033
97001056
26511085
27131015
38121023
38201017
74011034
74011119
21211010
51110066
56111013

Técnicos de ventas en agencias de viajes
Recepcionista de hotel
Cocinero, en general
Preparadores de Catering
Bármanes
Camarero de barra y /o dependiente de cafetería
Camarero de sala o jefes de rango
Camarero en general
Encargado de economato y bodega (Hostelería)
Conserjes de hotel
Pasteleros
Marmitones
Pinche de cocina
Reporteros y/o informadores gráficos
Montadores de vídeo
Editores-montadores de imagen
Retocadores Fotográficos
Peón de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Gestor de redes
Diseñador de páginas web
Técnicos en sistemas microinformáticos
Programador de aplicaciones informáticas
Mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción, en general
Mecánicos-ajustadores del automóvil, en general (turismos y furgonetas)
Enfermeros de cuidados generales
Auxiliar de clínica
Auxiliar enfermería

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

37151038
37241034
72931013
92101050
92231012

Animadores Socioculturales
Monitores de educación y tiempo libre
Cristalero de edificios y limpiador de ventanas
Personal de limpieza o limpiadores en general
Limpiador de ventanas
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