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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias (sepepa)

ResoluCión de 26 de septiembre de 2014, del servicio Público de empleo, por la que se modifica la Resolución de 
28 de febrero que establecía módulos económicos de especialidades de formación para el empleo.

antecedentes de hecho

Primero.—la resolución de 28 de febrero de 2014 del servicio público de empleo estableció el listado de módulos 
económicos de especialidades de formación para el empleo para el principado de asturias.

segundo.—Desde entonces; el Real Decreto 548/2014, de 27 de junio (BOE de 19 de julio) estableció 5 certificados 
de profesionalidad en la familia profesional de seguridad y medio ambiente y derogó varias especialidades formativas.

Tercero.—además, por resolución de la subdirección General de políticas activas de empleo de 23 de junio de 2014 
se dan de baja varias especialidades en el Fichero del servicio público de empleo.

Cuarto.—en consecuencia, procede actualizar el anexo a la mencionada resolución, eliminando las especialidades 
derogadas e incluyendo las nuevas.

Fundamentos de derecho

Primero.—el servicio público de empleo del principado es competente en materia de formación para el empleo y de-
terminación de módulos económicos de especialidades formativas al amparo del artículo 19 quáter de la ley 56/2003, de 
empleo y del artículo 12 de la orden tas/718/2008, que desarrolla el real decreto 395/2007 regulador del subsistema 
de formación profesional para el empleo.

segundo.—el artículo 5 bis, apartado 3, del r.d. 34/2008 señala el coste máximo del módulo de prácticas de los cer-
tificados de profesionalidad. El artículo 37 de la Orden ESS/1897/2013 señala los módulos económicos máximos a aplicar 
en las especialidades conducentes a certificados de profesionalidad en cualquier modalidad de impartición.

en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—sustituir el listado contenido en el anexo a la resolución de 28 de febrero de 2014 (bopa de 31 de marzo) 
por el listado anexo a la presente resolución.

segundo.—disponer la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente resolución, con indi-
cación de que contra ella procede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde su publicación.

oviedo, a 26 de septiembre de 2014.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2014-17904.

Anexo

las claves ptF y Crn solo son programables en Crn

n/a: no aplicable

CdP posterior 
a 2008 (UC 

INCUAL)

Familia 
especialidad

Código 
especialidad Denominación especialidad

Formación 
presencial. 

Euros/hora/
participante

“Teleforma-
ción/distancia 
euros/hora/
participante”

Módulo prácticas 
euros/hora/
participante

si adG adGd0108 GestiÓn Contable y GestiÓn administra-
tiva para auditoría 5,77 5 3

si adG adGd0110 asistenCia en la GestiÓn de los proCedi-
mientos tributarios 5,77 5 3

si adG adGd0208 GestiÓn inteGrada de reCursos 
Humanos 5,77 5 3

si adG adGd0210 CreaCiÓn y GestiÓn de miCroempresas 5,77 5 3

si adG adGd0308 aCtividades de GestiÓn administrativa 5,77 5 3

no adG adGF01 inGlÉs FinanCiero 5,23 5 n/a
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CdP posterior 
a 2008 (UC 

INCUAL)

Familia 
especialidad

Código 
especialidad Denominación especialidad

Formación 
presencial. 

Euros/hora/
participante

“Teleforma-
ción/distancia 
euros/hora/
participante”

Módulo prácticas 
euros/hora/
participante

si adG adGG0108 asistenCia a la direCCiÓn 5,77 5 3

si adG adGG0208 aCtividades administrativas en la rela-
CiÓn Con el Cliente 5,77 5 3

si adG adGG0308 asistenCia doCumental y de GestiÓn en 
despaCHos y oFiCinas 5,77 5 3

si adG adGG0408 operaCiones auxiliares de serviCios 
administrativos y Generales 5,77 5 3

si adG adGG0508 operaCiones de GrabaCiÓn y tratamiento 
de datos y doCumentos 5,77 5 3

no adG adGi01 inGlÉs: atenCiÓn al publiCo 5,23 5 n/a

no adG adGi02 FranCÉs: atenCiÓn al publiCo 5,23 5 n/a

no adG adGi03 alemÁn: atenCiÓn al publiCo 5,23 5 n/a

no adG adGi04 portuGuÉs, atenCiÓn  al publiCo 5,23 5 n/a

si adG adGn0108 FinanCiaCiÓn de empresas 5,77 5 3

si adG adGn0110 GestiÓn ComerCial y tÉCniCa de seGuros 
y reaseGuros privados 5,77 5 3

si adG adGn0208 ComerCialiZaCiÓn y administraCiÓn de 
produCtos y serviCios FinanCieros 5,77 5 3

si adG adGn0210 mediaCiÓn de seGuros y reaseGuros 
privados y aCtividades auxiliares 5,77 5 3

no adG adGx01 inGlÉs:GestiÓn ComerCial 5,23 5 n/a

no adG adGx02 FranCÉs: GestiÓn ComerCial 5,23 5 n/a

no adG adGx03 alemÁn: GestiÓn ComerCial 5,23 5 n/a

no adG adGZ82 GestiÓn bÁsiCa de soCiedades laborales 5,26 5 n/a

no adG adGZ84 operador de instalaCiones radiaCtivas 5,26 5 n/a

no adG adGZ86 tÉCniCo en Control de Calidad (normas 
iso) 5,26 5 n/a

si aFd aFda0109 Guía por itinerarios en biCiCleta 5,63 5 3

si aFd aFda0110 aCondiCionamiento FísiCo en Grupo Con 
soporte musiCal 4,63 5 3

si aFd aFda0111 Fitness aCústiCo e HidroCinesia 4,63 5 3

si aFd aFda0112 Guía por barranCos seCos o aCuÁtiCos 4,63 5 3

si aFd aFda0209 Guía por itinerarios eCuestres en el 
medio rural 4,63 5 3

si aFd aFda0210 aCondiCionamiento FísiCo en sala de 
entrenamiento polivalente 4,63 5 3

si aFd aFda0211 animaCiÓn FísiCo-deportiva y reCreativa 4,63 5 3

si aFd aFda0212 Guía de espeleoloGía 4,63 5 3

si aFd aFda0310 aCtividades de nataCiÓn 4,63 5 3

si aFd aFda0311 instruCCiÓn en yoGa 4,63 5 3

si aFd aFda0411 animaCiÓn FísiCo-deportiva y reCreativa 
para personas Con disCapaCidad 4,63 5 3

si aFd aFda0511
operaCiones auxiliares en la orGaniZa-
CiÓn de aCtividades y FunCionamiento 
de instalaCiones deportivas

4,63 5 3

si aFd aFda0611 Guía por itinerarios de baja y media 
montada 4,63 5 3

no aFd aFdb40 monitor deportivo 4,63 5 n/a

si aFd aFdp0109 soCorrismo en instalaCiones aCuÁtiCas 4,63 5 3

si aFd aFdp0111 baliZamiento de pistas, seÑaliZaCiÓn y 
soCorrismo  en espaCios esQuiables 4,63 5 3

si aFd aFdp0209 soCorrismo en espaCios aCuÁtiCos 
naturales 4,63 5 3

si aFd aFdp0211
CoordinaCiÓn de serviCios de soCorris-
mo en instalaCiones y espaCios natura-
les aCuÁtiCos

4,63 5 3

si aGa aGaC0108 Cultivos HerbÁCeos 5,98 5 3

no aGa aGaC52 anÁlisis de suelos y plantas 5,98 5 n/a

si aGa aGaF0108 FrutiCultura 5,98 5 3

si aGa aGaG0108 produCCiÓn avíCola intensiva 5,98 5 3

si aGa aGaG0208 produCCiÓn CuníCula intensiva 5,98 5 3

si aGa aGaH0108 HortiCultura y FloriCultura 5,98 5 3

no aGa aGaH18
instalador y mantenedor de estruCtu-
ras y Cubiertas para la proteCCiÓn y 
ForZado de los Cultivos

5,98 5 n/a
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CdP posterior 
a 2008 (UC 

INCUAL)

Familia 
especialidad

Código 
especialidad Denominación especialidad

Formación 
presencial. 

Euros/hora/
participante

“Teleforma-
ción/distancia 
euros/hora/
participante”

Módulo prácticas 
euros/hora/
participante

si aGa aGaj0108 aCtividades auxiliares en Floristería 5,98 5 3

si aGa aGaj0109 GestiÓn y mantenimiento de Árboles y 
palmeras ornamentales 5,98 5 3

si aGa aGaj0110 aCtividades de Floristería 5,98 5 3

si aGa aGaj0208 arte Floral y GestiÓn de las aCtividades 
de Floristería 5,98 5 3

si aGa aGaj0308
GestiÓn de la instalaCiÓn y man-
tenimiento de  CÉspedes en Campos 
deportivos

5,98 5 3

si aGa aGan0108 Ganadería eColÓGiCa 5,98 5 3

si aGa aGan0109 Cuidados y manejo del Caballo 5,98 5 3

si aGa aGan0110 doma bÁsiCa de Caballo 5,98 5 3

si aGa aGan0111
Cuidados y mantenimiento de animales 
utiliZados para investiGaCiÓn y otros 
Fines CientíFiCos

5,98 5 3

si aGa aGan0112
asistenCia en los Controles sanitarios 
en mataderos, estableCimientos de mani-
pulaCiÓn de CaZa y salas de despieCe

5,98 5 3

si aGa aGan0208 Cría de Caballos 5,98 5 3

si aGa aGan0210 Herrado de eQuinos 5,98 5 3

si aGa aGan0211 apiCultura 5,98 5 3

si aGa aGan0212
realiZaCiÓn de proCedimientos experi-
mentales Con animales para investiGa-
CiÓn y otros Fines CientíFiCos

5,98 5 3

si aGa aGan0311 GestiÓn de la produCCiÓn Ganadería 5,98 5 3

si aGa aGan0312 Cuidados de animales salvajes, de Zoo-
lÓGiCos y aCuarios 5,98 5 3

si aGa aGan0411 produCCiÓn de animales CineGÉtiCos 5,98 5 3

si aGa aGan0511 GestiÓn de la produCCiÓn de animales 
CineGÉtiCos 5,98 5 3

si aGa aGao0108 aCtividades auxiliares en viveros, jar-
dines y Centros de jardinería 5,98 5 3

si aGa aGao0208 instalaCiÓn y mantenimiento de jardines 
y Zonas verdes 5,98 5 3

si aGa aGao0308 jardinería y restauraCiÓn del paisaje 5,98 5 3

si aGa aGap0108 produCCiÓn porCina de reproduCCiÓn 
y Cría 5,98 5 3

si aGa aGap0208 produCCiÓn por Cina de reCría y Cebo 5,98 5 3

si aGa aGar0108 aproveCHamientos Forestales 5,98 5 3

si aGa aGar0109 GestiÓn de repoblaCiones Forestales y 
de tratamientos silvíColas 5,98 5 3

si aGa aGar0110 GestiÓn de aproveCHamientos 
Forestales 5,98 5 3

si aGa aGar0111 mantenimiento y mejora del HÁbitat 
CineGÉtiCo pisCíCola 5,98 5 3

si aGa aGar0208 repoblaCiones Forestales y tratamien-
tos silvíColas 5,98 5 3

si aGa aGar0209 aCtividades auxiliares en aproveCHa-
miento Forestales 5,98 5 3

si aGa aGar0211 GestiÓn de los aproveCHamientos Cine-
GÉtiCo pisCíColas 5,98 5 3

si aGa aGar0309 aCtividades auxiliares en ConservaCiÓn 
y mejora de montes 5,98 5 3

si aGa aGau0108 aGriCultura eColÓGiCa 5,98 5 3

si aGa aGau0110 produCCiÓn de semillas y plantas en 
vivero 5,98 5 3

si aGa aGau0111 manejo y mantenimiento de maQuinaria 
aGríCola 5,98 5 3

si aGa aGau0112 produCCiÓn y reColeCCiÓn de setas y 
truFas 5,98 5 3

si aGa aGau0208 GestiÓn de la produCCiÓn aGríCola 5,98 5 3

si aGa aGau0210 GestiÓn de la produCCiÓn de semillas y 
plantas en viveros 5,98 5 3

si aGa aGau0211 GestiÓn de la produCCiÓn y reColeCCiÓn 
de setas y truFas 5,98 5 3

si aGa aGax0108 aCtividades auxiliares en Ganadería 5,98 5 3



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 252 de 30-x-2014 4/23

C
ó
d
. 

2
0
1
4
-1

7
9
0
4

CdP posterior 
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INCUAL)
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Código 
especialidad Denominación especialidad

Formación 
presencial. 

Euros/hora/
participante

“Teleforma-
ción/distancia 
euros/hora/
participante”

Módulo prácticas 
euros/hora/
participante

no aGa aGax02 GestiÓn inFormatiZada de la explota-
CiÓn aGraria 5,98 5 n/a

si aGa aGax0208 aCtividades auxiliares en aGriCultura 5,98 5 3

si arG arGa0110 Grabado CalCoGrÁFiCo y xiloGrÁFiCo 5,77 5 3

si arG arGa0111 litoGraFía 5,77 5 3

si arG arGa0112 Grabado y tÉCniCas de estampaCiÓn 5,77 5 3

si arG arGa0211 enCuadernaCiÓn artístiCa 5,77 5 3

si arG arGa0311 seriGraFía artístiCa 5,77 5 3

si arG arGC0109 Guillotinado y pleGado 5,77 5 3

si arG arGC0110 operaCiones de enCuadernaCiÓn indus-
trial en rústiCa y tapa dura 5,77 5 3

si arG arGC0112 GestiÓn de la produCCiÓn en enCuader-
naCiÓn industrial 5,77 5 3

si arG arGC0209 operaCiones en trenes de Cosido 5,77 5 3

no arG arGd01 proGramas de retoQue diGital y esCa-
neado de imÁGenes 6,49 5 n/a

no arG arGd02 diseÑo y modiFiCaCiÓn de planos en 2d 
y 3d 6,49 5 n/a

no arG arGd03 diseÑo meCÁniCo de modelado paramÉ-
triCo de pieZas 6,49 5 n/a

no arG arGd04 diseÑo de planos y esQuemas elÉCtriCos 
de automatiZaCiÓn 6,49 5 n/a

no arG arGd30 tÉCniCo auxiliar en diseÑo industrial 6,49 5 n/a

no arG arGd40 tÉCniCo auxiliar en diseÑo de 
interiores 6,49 5 n/a

no arG arGd50 tÉCniCo auxiliar en diseÑo de moda 6,49 5 n/a

no arG arGe60 inFoGraFista de prensa 5,77 5 n/a

si arG arGG0110 diseÑo de produCtos GrÁFiCos 5,77 5 3

si arG arGG0112
diseÑo estruCtural de envases y emba-
lajes de papel, CartÓn y otros soportes 
GrÁFiCos

5,77 5 3

si arG arGG0212 ilustraCiÓn 5,77 5 3

no arG arGG04ptF nuevas teCnoloGías para el diseÑo 5,77 5 n/a

si arG arGi0109 impresiÓn en oFFset 5,77 5 3

si arG arGi0112 GestiÓn de la produCCiÓn en proCesos 
de impresiÓn 5,77 5 3

si arG arGi0209 impresiÓn diGital 5,77 5 3

si arG arGi0210 impresiÓn de HueCoGrabado 5,77 5 3

si arG arGi0309 reproGraFía 5,77 5 3

si arG arGi0310 impresiÓn en seriGraFía y tampoGraFía 5,77 5 3

si arG arGn0109 produCCiÓn editorial 5,77 5 3

si arG arGn0110 desarrollo de produCtos editoriales 
multimedia 5,77 5 3

si arG arGn0210 asistenCia a la ediCiÓn 5,77 5 3

si arG arGp0110 tratamiento y maQuetaCiÓn de elemen-
tos GrÁFiCos en preimpresiÓn 5,77 5 3

si arG arGp0112 GestiÓn de la produCCiÓn en proCesos 
de preimpresiÓn 5,77 5 3

si arG arGp0210 imposiCiÓn y obtenCiÓn de la Forma 
impresora 5,77 5 3

si arG arGt0109 troQuelado 5,77 5 3

si arG arGt0111 operaCiones de manipulado y FinaliZa-
CiÓn de produCtos GrÁFiCos 5,77 5 3

si arG arGt0112
GestiÓn de la produCCiÓn en trasForma-
dos de papel, CartÓn y otros soportes 
GrÁFiCos

5,77 5 3

si arG arGt0211 operaCiones auxiliares en industrias 
GrÁFiCas 5,77 5 3

si arG arGt0311 elaboraCiÓn de CartÓn ondulado 5,77 5 3

si arG arGt0411
FabriCaCiÓn de Complejos, envases, 
embalajes y otros artíCulos de papel y 
CartÓn

5,77 5 3

si art arta0111 talla de elementos deCorativos en 
madera 5,77 5 3

si art arta0112 elaboraCiÓn de obras de Forja 
artesanal 5,77 5 3
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Código 
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participante”

Módulo prácticas 
euros/hora/
participante

si art artb0111 elaboraCiÓn de artíCulos de platería 5,77 5 3

si art artb0112 reposiCiÓn, montaje y mantenimiento de 
elementos de relojería Fina 5,77 5 3

si art artb0211 reparaCiÓn de joyería 5,77 5 3

no art artd10 tallista de piedra y mÁrmol 5,15 5 n/a

no art arte20 Cerrajero artístiCo 5,15 5 n/a

si art artG0112 mantenimiento y reparaCiÓn de instru-
mentos de viento-metal 5,15 5 3

si art artG0212 mantenimiento y reparaCiÓn de instru-
mentos de viento-madera 5,15 5 3

si art artG0312 mantenimiento y reparaCiÓn de instru-
mentos musiCales de Cuerda 5,15 5 3

si art artG0412 aFinaCiÓn y armoniZaCiÓn de pianos 5,15 5 3

si art artG0512 reGulaCiÓn de pianos vertiCales y de 
Cola 5,15 5 3

no art artj50 aCabador veriFiCador de artíCulos de 
joyería y bisutería 5,69 5 n/a

no art artl10 marroQuinero artesano 5,15 5 n/a

si art artn0109 elaboraCiÓn artesanal de produCtos de 
vidrio en Caliente 5,28 5 3

si art artn0110 reproduCCiones de moldes y pieZas 
CerÁmiCas artesanales 5,28 5 3

si art artn0111 moldes y matriCería artesanales para 
CerÁmiCa 5,28 5 3

si art artn0209 alFarería artesanal 5,28 5 3

si art artn0210 deCoraCiÓn artesanal de vidrio median-
te apliCaCiÓn de Color 5,28 5 3

si art artn0309 transFormaCiÓn artesanal de vidrio 
en Frío 5,28 5 3

si art artr0112 restauraCiÓn y reparaCiÓn de relojes 
de ÉpoCa, HistÓriCos y autÓmatas 5,15 5 3

no art arts20 elaborador de FiGuras plÁstiCas 5,56 5 n/a

no art arts30 maQuetista 5,56 5 n/a

no art artt20 adornista textil 5,15 5 n/a

si art artu0110 maQuinaria esCÉniCa para el espeCtÁCu-
lo en vivo 5,22 5 3

si art artu0111 utillería para el espeCtÁCulo en vivo 5,22 5 3

si art artu0112
ConstruCCiÓn de deCorados para la 
esCenoGraFía de espeCtÁCulos en vivo, 
eventos y audiovisuales

5,22 5 3

si art artu0212 asistenCia a la direCCiÓn tÉCniCa de 
espeCtÁCulos en vivo y eventos 5,22 5 3

si Com Coml0109 trÁFiCo de merCanCías por Carretera 5,77 5 3

si Com Coml0110 aCtividades auxiliares de almaCÉn 5,77 5 3

si Com Coml0111 trÁFiCo de viajeros por Carretera 5,77 5 3

si Com Coml0209 orGaniZaCiÓn del transportes y la 
distribuCiÓn 5,77 5 3

si Com Coml0210 GestiÓn y Control del 
aprovisionamiento 5,77 5 3

si Com Coml0211 GestiÓn ComerCial y FinanCiera del 
transporte por Carretera 5,77 5 3

si Com Coml0309 orGaniZaCiÓn y GestiÓn de almaCenes 5,77 5 3

si Com Comm0110 marKetinG y Compraventa internaCional 5,77 5 3

si Com Comm0111 asistenCia a la investiGaCiÓn de 
merCados 5,77 5 3

si Com Comm0112 GestiÓn de marKetinG y ComuniCaCiÓn 5,77 5 3

no Com Comm03exp Community manaGer 5,77 5 n/a

si Com Comp0108 implantaCiÓn  y animaCiÓn de espaCios 
ComerCiales 5,77 5 3

si Com Comt0110 atenCiÓn al Cliente, Consumidor o 
usuario 5,77 5 3

si Com Comt0111 GestiÓn ComerCial inmobiliaria 5,77 5 3

si Com Comt0112 aCtividades de GestiÓn del peQueÑo 
ComerCio 5,77 5 3

si Com Comt0210 GestiÓn administrativa y FinanCiera del 
ComerCio internaCional 5,77 5 3
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Módulo prácticas 
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si Com Comt0211 aCtividades auxiliares de ComerCio 5,77 5 3

si Com Comt0311 Control y FormaCiÓn en Consumo 5,77 5 3

si Com Comt0411 GestiÓn ComerCial de ventas 5,77 5 3

si Com Comv0108 aCtividades de venta 5,77 5 3

no ele elea20 diseÑador de sistemas de Control 
elÉCtriCo 6,99 5 n/a

no ele eleC20 montador de dispositivos y Cuadros 
eleCtrÓniCos 6,99 5 n/a

no ele eleC30 montador ajustador de eQuipos 
eleCtrÓniCos 6,99 5 n/a

si ele elee0108 operaCiones auxiliares de montaje de 
redes elÉCtriCas 7,23 5 3

si ele elee0109 montaje y mantenimiento de instalaCio-
nes elÉCtriCas de baja tensiÓn 7,23 5 3

si ele elee0110
desarrollo de proyeCtos de instala-
Ciones elÉCtriCas en el entorno de 
ediFiCios y Con Fines espeCiales

7,23 5 3

si ele elee0209

montaje y mantenimiento de redes 
elÉCtriCas de alta tensiÓn de seGun-
da y terCera CateGoría y Centros de 
transFormaCiÓn 

7,23 5 3

si ele elee0210 desarrollo de proyeCtos de redes elÉC-
triCas de baja y alta tensiÓn 7,23 5 3

si ele elee0310
GestiÓn y supervisiÓn del montaje y 
mantenimiento de instalaCiones elÉCtri-
Cas en el entorno de ediFiCios

7,23 5 3

si ele elee0410

GestiÓn y supervisiÓn del montaje y 
mantenimiento de redes elÉCtriCas 
aÉreas de alta tensiÓn de seGunda y 
terCera CateGoría, y de transFormaCiÓn 
de intemperie

7,23 5 3

si ele elee0510

GestiÓn y supervisiÓn del montaje y 
mantenimiento de redes elÉCtriCas 
subterrÁneas de alta tensiÓn de 2ª y 3ª 
CateGoría y Centros transFormaCiÓn de 
interior

7,23 5 3

si ele elee0610
GestiÓn y supervisiÓn del montaje y 
mantenimiento de redes elÉCtriCas de 
baja tensiÓn y alumbrado exterior

7,23 5 3

no ele elel01 automatismo Con Control proGramable 6,99 5 n/a

no ele elel18Crn instalaCiones de redes de Fibra ÓptiCa 6,5 5 n/a

si ele elem0110 desarrollo de proyeCtos de sistemas de 
automatiZaCiÓn industrial 7,23 5 3

si ele elem0111 montaje y mantenimiento de sistemas 
domÓtiCos e inmÓtiCos 7,23 5 3

si ele elem0210
GestiÓn y supervisiÓn del montaje y 
mantenimiento de sistemas de automati-
ZaCiÓn industrial

7,23 5 3

si ele elem0211
GestiÓn y supervisiÓn del montaje y 
mantenimiento de sistemas domÓtiCos e 
inmÓtiCos

7,23 5 3

si ele elem0311 montaje y mantenimiento de sistemas de 
automatiZaCiÓn industrial 7,23 5 3

si ele elem0411 mantenimiento de eleCtrodomÉstiCos 7,23 5 3

si ele elem0511 desarrollo de proyeCtos de sistemas 
domÉstiCos e inmÉtiCos 7,23 5 3

no ele elen10 instalador de eQuipos y sistemas 
eleCtrÓniCos 6,99 5 n/a

no ele elen26exp instalador-mantenedor de redes de 
ComuniCaCiÓn en FibraoptiCa 6,5 5 n/a

si ele eleQ0108 instalaCiÓn y mantenimiento de siste-
mas de eleCtromediCina 6,5 5 3

si ele eleQ0111
operaCiones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de eQuipos elÉCtriCos y 
eleCtrÓniCos

7,23 5 3

si ele eleQ0208
GestiÓn y supervisiÓn de la instala-
CiÓn y mantenimiento de sistemas de 
eleCtromediCina

6,5 5 3

si ele eleQ0211 reparaCiÓn de eQuipos eleCtrÓniCos de 
audio y video 7,23 5 3
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si ele eleQ0311 mantenimiento de eQuipos eleCtrÓniCos 7,23 5 3

no ele eler11
mantenimiento de instalaCiones auto-
matiZadas Controladas por autÓmatas 
proGramables

6,99 5 n/a

no ele eler12 mantenimiento y reparaCiÓn de maQui-
nas y eQuipos elÉCtriCos 6,99 5 n/a

si ele eles0108
montaje y mantenimiento de inFraes-
truCturas de teleComuniCaCiones en 
ediFiCios

7,54 5 3

si ele eles0109
montaje y mantenimiento de instalaCio-
nes de meGaFonía, sonoriZaCiÓn de lo-
Cales y CirCuito Cerrado de televisiÓn

7,54 5 3

si ele eles0110
desarrollo de proyeCtos de inFraes-
truCturas de teleComuniCaCiÓn y de 
redes de voZ y datos n ediFiCios

7,54 5 3

si ele eles0111 montaje y mantenimiento de eQuipamien-
to de red y estaCiones base de teleFonía 7,54 5 3

si ele eles0208
operaCiones auxiliares de montaje de 
instalaCiones eleCtrotÉCniCas y de 
teleComuniCaCiones en ediFiCios

7,54 5 3

si ele eles0209
montaje y mantenimiento de sistemas de 
teleFonía e inFraestruCturas de redes 
loCales de datos

7,54 5 3

si ele eles0210

GestiÓn y supervisiÓn del montaje y 
mantenimiento de las inFraestruCturas 
de teleComuniCaCiÓn  y de redes de voZ 
y datos en ediFiCios

7,54 5 3

si ele eles0211
montaje y mantenimiento de siste-
mas de produCCiÓn audiovisual y de 
radiodiFusiÓn

7,54 5 3

si ele eles0311
GestiÓn y supervisiÓn del montaje y 
mantenimiento de sistemas de produC-
CiÓn audiovisual y radiodiFusiÓn

7,54 5 3

si ele eles0411
GestiÓn y supervisiÓn del montaje y 
mantenimiento de eQuipamiento de red y 
estaCiones base de teleFonía

7,54 5 3

no ele elet11 mantenimiento de sistemas de instru-
mentaCiÓn y Control 6,99 5 n/a

no ele elet14 mantenimiento de sistemas industriales 
de produCCiÓn automatiZados 6,99 5 n/a

si ena enaa0109
orGaniZaCiÓn y Control del montaje y 
mantenimiento de redes e instalaCiones 
de aGua y saneamiento

7,15 5 3

si ena enaa0112 GestiÓn del uso eFiCiente del aGua 7,15 5 3

si ena enaC0108 eFiCienCia enerGÉtiCa de ediFiCios 7,15 5 3

si ena enae0108 montaje  y mantenimiento de instalaCio-
nes solares FotovoltaiCas 7,15 5 3

si ena enae0111
operaCiones bÁsiCas en el montaje y 
mantenimiento de instalaCiones de 
enerGías renovables

7,15 5 3

si ena enae0208 montaje y mantenimiento de instalaCio-
nes solares tÉrmiCas 7,15 5 3

si ena enae0308 orGaniZaCiÓn y proyeCtos de instala-
Ciones solares tÉrmiCas 7,15 5 3

si ena enae0408 GestiÓn del montaje y mantenimiento de 
parQues eÓliCos 7,15 5 3

si ena enae0508 orGaniZaCiÓn y proyeCtos de instala-
Ciones solares FotovoltÁiCas 7,15 5 3

si ena enae30 tÉCniCo de sistemas de enerGías 
renovables 6,99 5 3

si ena enal0108 GestiÓn de la operaCiÓn en Centrales 
termoelÉCtriCas 7,15 5 3

si ena enal0110 GestiÓn de la operaCiÓn en Centrales 
HidroelÉCtriCas 7,15 5 3

si ena enal0210 GestiÓn del montaje y mantenimiento de 
subestaCiones elÉCtriCas 7,15 5 3

si ena enas0108 montaje y mantenimiento de redes de 
Gas 7,15 5 3

si ena enas0110
montaje, puesta en serviCio, manteni-
miento, inspeCCiÓn y revisiÓn de insta-
laCiones reCeptoras y aparatos de Gas

7,15 5 3
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si ena enas0208 GestiÓn del montaje y mantenimiento de 
redes de Gas 7,15 5 3

si ena enat0108 montaje y mantenimiento de redes de 
aGua 7,15 5 3

no ena enat11Crn HidroGeoloGía y simulaCiÓn del Flujo 
de aGua 6,99 5 n/a

no eoC eoCa20 entarimador 6,99 5 n/a

no eoC eoCa50 Cristalero 6,99 5 n/a

si eoC eoCb0108 FabriCas de albaÑilería 7,99 5 3

si eoC eoCb0109 operaCiones auxiliares de revestimien-
to Continuos en ConstruCCiÓn 7,99 5 3

si eoC eoCb0110 pintura industrial en ConstruCCiÓn 7,99 5 3

si eoC eoCb0111 Cubiertas inClinadas 7,99 5 3

si eoC eoCb0208 operaCiones auxiliares de albaÑilería 
de FÁbriCas y Cubiertas 7,99 5 3

si eoC eoCb0209 operaCiones auxiliares de aCabados 
ríGidos y urbaniZaCiÓn 7,99 5 3

si eoC eoCb0210 revestimientos Con pastas y morteros 
en ConstruCCiÓn 7,99 5 3

si eoC eoCb0211 pavimentos y albaÑilería de 
urbaniZaCiÓn 7,99 5 3

si eoC eoCb0310 revestimientos Con pieZas ríGidas por 
adHerenCia en ConstruCCiÓn 7,99 5 3

si eoC eoCb0311 pintura industrial en ConstruCCiÓn 7,99 5 3

no eoC eoCb03exp
tÉCniCas de reHabilitaCiÓn enerGÉ-
tiCa de la envolvente en ediFiCaCiÓn 
residenCial

6,99 5 n/a

si eoC eoCe0109 levantamientos y replanteos 6,47 5 3

si eoC eoCe0111 armaduras pasivas para HormiGÓn 7,99 5 3

si eoC eoCe0211 enCoFrados 7,99 5 3

si eoC eoCH0108 operaCiones de HormiGÓn 7,54 5 3

si eoC eoCj0109 montaje de andamios tubulares 6,99 5 3

si eoC eoCj0110 instalaCiÓn de plaCa de yeso laminado y 
Falsos teCHos 7,99 5 3

si eoC eoCj0111 impermeabiliZaCiÓn mediante membranas 
Formadas Con lÁminas 7,99 5 3

si eoC eoCj0211 instalaCiÓn de sistemas tÉCniCos de 
pavimentos, empanelados y mamparas 7,99 5 3

si eoC eoCj0311 operaCiones bÁsiCas de revestimientos 
liGeros y tÉCniCos en ConstruCCiÓn 7,99 5 3

no eoC eoCm20 operador de maQuinaria de explanaCiÓn 7,54 5 n/a

no eoC eoCm30 operador de maQuinaria de transporte 
de tierras 7,54 5 n/a

no eoC eoCm80 operador de Grúas 7,54 5 n/a

no eoC eoCm82 operador de Grúa torre 7,54 5 n/a

no eoC eoCm90 operador de retro-pala 7,54 5 n/a

si eoC eoCo0108 representaCiÓn de proyeCtos de 
ediFiCaCiÓn 6,99 5 3

si eoC eoCo0109 Control de proyeCtos y obras de 
ConstruCCiÓn 6,99 5 3

si eoC eoCo0112 Control de ejeCuCiÓn de obras de 
ediFiCaCiÓn 6,99 5 3

si eoC eoCo0208 representaCiÓn de proyeCtos de obra 
Civil 6,99 5 3

si eoC eoCo0212 Control de ejeCuCiÓn de obras Civiles 6,99 5 3

no eoC eoCo04exp reHabilitaCion en ediFiCios 6,99 5 n/a

no eoC eoCo05exp
proyeCtos de reHabilitaCiÓn enerGÉ-
tiCa de la envolvente en ediFiCaCiÓn 
residenCial

6,99 5 n/a

no eoC eoCt01 CalCulo de estruCturas planas y espa-
Ciales de HormiGÓn 6,47 5 n/a

no eoC eoCt02 CalCulo de estruCturas planas y espa-
Ciales de aCero 6,47 5 n/a

no eoC eoCt25exp administrativo de obras de 
ConstruCCiÓn 5,77 5 n/a

no eoC eoCt41 analista de suelos 6,99 5 n/a
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no eoC eoCt42 analista de HormiGones 6,99 5 n/a

no eoC eoCt43 analista de meZClas bituminosas 6,99 5 n/a

no eoC eoCt60 viGilante de seGuridad e HiGiene 6,47 5 n/a

no eoC eoCt61exp Coordinador de seGuridad y salud en 
las obras de ConstruCCiÓn 6,47 5 n/a

no eoC eoCx02 mantenedor reparador de ediFiCios 6,99 5 n/a

si Fme Fmea0111 montaje de estruCturas e instalaCiÓn 
de sistemas y eQuipos de aeronaves 7,54 5 3

si Fme Fmea0211 FabriCaCiÓn de elementos aeroespaCia-
les Con materiales Compuestos 7,54 5 3

si Fme FmeC0108 FabriCaCiÓn y montaje de instalaCiones  
de tubería industrial 7,99 5 3

si Fme FmeC0109 produCCiÓn en ConstruCCiones 
metÁliCas 6,99 5 3

si Fme FmeC0110 soldadura Con eleCtrodo revestido 
y tiG 7,99 5 3

no Fme FmeC01Crn soldadura por arCo sumerGido 7,99 5 n/a

no Fme FmeC01ptF Carpintería metÁliCa de aCero 
inoxidable 7,99 5 n/a

si Fme FmeC0208 diseÑo de Calderería y estruCturas 
metÁliCas 6,99 5 3

si Fme FmeC0209 diseÑo de tubería industrial 6,99 5 3

si Fme FmeC0210 soldadura oxiGÁs y soldadura miG / 
maG 7,99 5 3

no Fme FmeC02Crn tÉCniCas de reCubrimientos de superFi-
Cies en ConstruCCiones metÁliCas 7,54 5 n/a

no Fme FmeC02ptF soldadura tiG de aCero inoxidable 7,99 5 n/a

si Fme FmeC0309 diseÑo en la industria naval 6,99 5 3

no Fme FmeC06ptF CÁlCulo de estruCturas metÁliCas 6,47 5 n/a

no Fme FmeC07ptF inspeCCiÓn y Control de Calidad en 
soldadura 6,99 5 n/a

no Fme FmeC08ptF tÉCniCa de reCubrimientos de superFi-
Cies en ConstruCCiones metÁliCas 6,47 5 n/a

no Fme FmeC10 Calderero tubero 7,99 5 n/a

no Fme FmeC10ptF soldadura de tubería de alta presiÓn 
Con eleCtrodo bÁsiCo y tiG 7,99 5 n/a

no Fme FmeC20 tÉCniCo en Calderería 7,99 5 n/a

si Fme Fmee0108 operaCiones auxiliares de FabriCaCiÓn 
meCÁniCa 7,99 5 3

si Fme Fmee0208 montaje y puesta en marCHa de bienes de 
eQuipo y maQuinaria industrial 7,99 5 3

si Fme Fmee0308 diseÑo de produCtos de FabriCaCiÓn 
meCÁniCa 6,99 5 3

si Fme FmeF0108 FusiÓn y Colada 7,99 5 3

no Fme FmeF01ptF Control de proCesiÓn de FusiÓn y Cola-
da para Hornos de induCCiÓn 6,47 5 n/a

si Fme FmeF0208 moldeo y maCHería 7,99 5 3

si Fme FmeF0308 produCCiÓn en FundiCiÓn y 
pulvimetalurGia 6,99 5 3

no Fme FmeG10 operador de proCesos de FundiCiÓn 6,17 5 n/a

si Fme FmeH0109 meCaniZado por arranQue de viruta 7,76 5 3

si Fme FmeH0110 tratamientos tÉrmiCos en FabriCaCiÓn 
meCÁniCa 7,76 5 3

si Fme FmeH0209 meCaniZado por Corte y ConFormado 7,76 5 3

si Fme FmeH0309 tratamientos superFiCiales 7,76 5 3

si Fme FmeH0409 meCaniZado por abrasiÓn eleCtroero-
siÓn y proCedimientos espeCiales 7,76 5 3

no Fme Fmel11ptF soldadura de aluminio por el proCedi-
miento tiG 7,99 5 n/a

no Fme Fmel12ptF soldadura de CHapa aCHaFlanada Con 
tiG y eleCtrodos bÁsiCos 7,99 5 n/a

no Fme Fmel13 CaloriFuGador 7,99 5 n/a

no Fme Fmel53 ConstruCtor-soldador de estruCturas 
metÁliCas de aCero 7,99 5 n/a

no Fme Fmel72ptF soldadura de tubería de alta presiÓn 
Con eleCtrodo bÁsiCo 7,99 5 n/a
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si Fme Fmem0109 GestiÓn de la produCCiÓn en FabriCa-
CiÓn meCÁniCa 6,47 5 3

si Fme Fmem0111 FabriCaCiÓn por deColetaje 7,59 5 3

si Fme Fmem0209 produCCiÓn en meCaniZado, ConFormado 
y montaje meCÁniCo 6,47 5 3

si Fme Fmem0211 FabriCaCiÓn por meCaniZado a alta velo-
Cidad y alto rendimiento 7,59 5 3

si Fme Fmem0309 diseÑo de útiles de proCesado de CHapa 6,47 5 3

si Fme Fmem0311 FabriCaCiÓn de troQueles para la pro-
duCCiÓn de pieZas de CHapa metÁliCa 7,59 5 3

si Fme Fmem0409 diseÑo en moldes y modelos para Fundi-
CiÓn o Forja 6,47 5 3

si Fme Fmem0411
FabriCaCiÓn de moldes para la produC-
CiÓn de pieZas polimÉriCas y de aleaCio-
nes liGeras

7,59 5 3

no Fme Fmem76ptF Corte de CHapa Con mÁQuina de Control 
numÉriCo 6,47 5 n/a

no Fme Fmem77ptF apliCaCiÓn del CnC a operaCiones Con 
punZonadoras 6,47 5 n/a

si Hot Hota0108 operaCiones bÁsiCas de pisos en 
alojamientos 5,69 5 3

si Hot Hota0208 GestiÓn de pisos y limpieZa en 
alojamientos 5,69 5 3

si Hot Hota0308 reCepCiÓn en alojamientos 5,69 5 3

no Hot HotF10 aZaFata/auxiliar de ConGresos 5,69 5 n/a

si Hot HotG0108 CreaCiÓn  y GestiÓn de viajes Combina-
dos y eventos 6,05 5 3

si Hot HotG0208 venta de produCtos y serviCios 
turístiCos 6,05 5 3

si Hot Hoti0108 promoCiÓn turístiCa loCal e inForma-
CiÓn al visitante 6,05 5 3

si Hot Hotj0110 aCtividades para el jueGo en mesas de 
Casinos 6,05 5 3

si Hot Hotj0111 operaCiones para el jueGo en estableCi-
mientos de binGo 6,05 5 3

no Hot Hotn10 animador turístiCo 5,69 5 n/a

si Hot Hotr0108 operaCiones bÁsiCas de CoCina 7,54 5 3

si Hot Hotr0109 operaCiones bÁsiCas de pastelería 7,54 5 3

si Hot Hotr0110 direCCiÓn y produCCiÓn en CoCina 6,47 5 3

si Hot Hotr0208 operaCiones bÁsiCas de restaurante y 
bar 7,54 5 3

si Hot Hotr0209 sumillería 7,59 5 3

si Hot Hotr0210 direCCiÓn y produCCiÓn en pastelería 6,47 5 3

si Hot Hotr0308 operaCiones bÁsiCas de CaterinG 7,54 5 3

si Hot Hotr0309 direCCiÓn en restauraCiÓn 6,47 5 3

si Hot Hotr0408 CoCina 7,69 5 3

si Hot Hotr0409 GestiÓn de proCesos de serviCio en 
restauraCiÓn 6,47 5 3

si Hot Hotr0508 serviCios de bar y CaFetería 7,54 5 3

si Hot Hotr0509 repostería 7,69 5 3

si Hot Hotr0608 serviCios de restaurante 7,54 5 3

si Hot Hott0112 atenCiÓn a pasajeros en transporte 
Ferroviario 6,05 5 3

no Hot Hott02exp auxiliar de monitor de desCenso de 
CaÑones 4,63 5 n/a

no Hot Hott03exp auxiliar de monitor de espeleoloGía 
HoriZontal 4,63 5 n/a

si Hot Hotu0109 alojamiento rural 6,05 5 3

si Hot Hotu0111 Guarda de reFuGios y alberGues de 
montaÐa 6,05 5 3

si iex iexd0108 elaboraCiÓn de la piedra natural 7,04 5 3

si iex iexd0109 diseÑo y CoordinaCiÓn de proyeCtos en 
piedra natural 6,47 5 3

si iex iexd0208 extraCCiÓn de la piedra natural 7,04 5 3

si iex iexd0209 obras de artesanía y restauraCiÓn en 
piedra natural 7,04 5 3
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si iex iexd0308
operaCiones auxiliares en plantas de 
elaboraCiÓn piedra natural y tratamien-
to y beneFiCio minerales y roCas

7,04 5 3

si iex iexd0309 desarrollo y supervisiÓn de obras de 
restauraCiÓn en piedra natural 7,04 5 3

si iex iexd0409 ColoCaCiÓn de piedra natural 7,04 5 3

no iex iexe19exp valoraCiÓn de reCursos y reservas 
minerales 6,47 5 n/a

no iex iexe33Crn GeoteCnia y diseÑo de exCavaCiones en 
la minería y obra Civil 6,47 5 n/a

no iex iexe34Crn Control de sondeos, anÁlisis direCCio-
nal, estudios GeolÓGiCos 6,47 5 n/a

no iex iexe35Crn teCnoloGía lÁser, topoGraFía de alta 
deFiniCiÓn 6,47 5 n/a

no iex iexe36Crn testiFiCaCiÓn GeoFísiCa de sondeos 6,47 5 n/a

no iex iexH01Crn
nuevas teCnoloGías apliCadas a la 
CataloGaCiÓn del patrimonio minero 
- industrial

6,47 5 n/a

no iex iexH02Crn auditor ambiental en el seCtor de la 
industria extraCtiva 6,47 5 n/a

no iex iexH03Crn evaluaCiÓn de impaCto ambiental en el 
seCtor de la industria extraCtiva 6,47 5 n/a

no iex iexH04Crn diseÑo GrÁFiCo mediante miCrostation 
apliCados a la industria extraCtiva 6,47 5 n/a

no iex iexH05Crn voladura a Cielo abierto 6,47 5 n/a

no iex iexH06Crn GestiÓn de aGuas en relaCiÓn aCtivida-
des de la industria extraCtiva 6,47 5 n/a

si iex iexm0109 operaCiones auxiliares en exCavaCiones 
subterrÁneas y a Cielo abierto 7,04 5 3

si iex iexm0110 exCavaCiÓn subterrÁnea meCaniZada de 
arranQue seleCtivo 7,04 5 3

no iex iexm01Crn exCavaCiones, voladuras y movimientos 
de tierra 6,47 5 n/a

no iex iexm01exp
Cad meCÁniCo en la ConservaCiÓn de 
patrimonio industrial de las industrias 
extraCtivas

7 5 n/a

no iex iexm01ptF riesGo espeCíFiCo de inCendios en mine-
ría subterrÁnea 6,47 5 n/a

si iex iexm0209 sondeos 7,54 5 3

si iex iexm0210 exCavaCiÓn subterrÁnea meCaniZada 
diriGida de peQueÑa seCCiÓn 7,54 5 3

no iex iexm02exp estudio y GestiÓn de terrenos 
Contaminados 6,47 5 n/a

no iex iexm02ptF
tÉCniCas de mediCiÓn y soldadura por 
arCo elÉCtriCo de Fibras ÓptiCas en 
instalaCiones subterrÁneas

7,99 5 n/a

si iex iexm0309 tratamiento y beneFiCio de minerales, 
roCas y otros materiales 7,99 5 3

si iex iexm0310 exCavaCiÓn subterrÁnea meCaniZada a 
seCCiÓn Completa Con tunerladoras 7,99 5 3

no iex iexm03Crn ventilaCiÓn en obras subterrÁneas 6,47 5 n/a

no iex iexm03exp operador de sondeos y prospeCCiones 
GeotÉCniCas 6,47 5 n/a

no iex iexm03ptF primeros auxilios en aCtividades mine-
ras subterrÁneas 6,47 5 n/a

si iex iexm0409 exCavaCiÓn subterrÁnea Con explosivos 7,99 5 3

no iex iexm04exp GestiÓn inteGral automatiZada Con 
plC’s en la industria extraCtiva 6,47 5 n/a

no iex iexm04ptF seGuridad en la eleCtriFiCaCiÓn en aCti-
vidades mineras subterrÁneas 7,99 5 n/a

si iex iexm0509
operaCiones en instalaCiones de 
transporte subterrÁneas en industrias 
extraCtivas

7,99 5 3

no iex iexm05Crn apliCaCiÓn y uso de explosivos en mine-
ría y obra Civil 6,47 5 n/a

no iex iexm05exp sistemas de GestiÓn ambiental en la 
industria extraCtiva 6,47 5 n/a
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no iex iexm05ptF
tÉCniCo en instalaCiones de Fibra Ópti-
Ca e industrias extraCtivas e instala-
Ciones sinGulares

6,47 5 n/a

si iex iexm0609
operaCiones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento meCÁniCo de inst y eQui-
pos de exCav y plantas

7,99 5 3

no iex iexm06Crn teCnoloGías mineras y aFines apliCadas 
al reCiClaje de residuos 6,47 5 n/a

no iex iexm06exp movimientos de tierra y proyeCtos de 
obra Con istram 6,47 5 n/a

no iex iexm06ptF
tÉCniCo en instalaCiones de Fibra Ópti-
Ca en industrias extraCtivas e instala-
Ciones sinGulares

6,47 5 n/a

si iex iexm0709
montaje y mantenimiento meCÁniCo de 
instalaCiones y eQuipos semimÓviles en 
exCavaCiones y planta

7,99 5 3

no iex iexm07Crn teCnoloGías para el aproveCHamiento 
de los reCursos GeotÉrmiCos 6,47 5 n/a

no iex iexm07exp
teCnoloGía de Áridos y eFiCienCia 
enerGÉtiCa: optimiZaCiÓn de plantas de 
Áridos

6,47 5 n/a

si iex iexm0809 exCavaCiÓn a Cielo abierto Con 
explosivos 7,99 5 3

no iex iexm08Crn ejeCuCiÓn de túneles 6,47 5 n/a

no iex iexm08exp topoGraFía 3d lÁser Con CyClone en la 
industria extraCtiva 6,47 5 n/a

no iex iexm09Crn
operaCiones auxiliares en inGeniería 
del aGua: modFloW, Calidad mt3d y Cali-
braCiÓn pest

6,47 5 n/a

no iex iexm09exp aproveCHamiento enerGÉtiCo de los 
sistemas GeotÉrmiCos 6,47 5 n/a

no iex iexm10exp proyeCtos de exCavaCiÓn Con 
explosivos 6,47 5 n/a

no iex iexm10ptF prevenCiÓn de riesGos laborales en 
atmÓsFeras explosivas 6,47 5 n/a

no iex iexm11exp
FormaCiÓn espeCíFiCa para el desempeÑo 
del puesto de trabajo (itC 01.1.02 seGu-
ridad minera)

6,99 5 n/a

no iex iexx14ptF supervisiÓn de los proCesos 
industriales 6,47 5 n/a

no iFC iFCd01 administraCiÓn de bases de datos 
oraCle 6,87 5 n/a

si iFC iFCd0110 ConFeCCiÓn y publiCaCiÓn de pÁGinas 
Web 6,87 5 3

si iFC iFCd0111 proGramaCiÓn en lenGuajes estruCtura-
dos de apliCaCiones de GestiÓn 6,87 5 3

si iFC iFCd0112
proGramaCiÓn Con lenGuajes orien-
tados a objetos y bases de datos 
relaCionales

6,87 5 3

no iFC iFCd02 administraCiÓn de business intelliGen-
Ce y dataWareHousinG 6,87 5 n/a

si iFC iFCd0210 desarrollo de apliCaCiones en teCno-
loGías Web 6,87 5 3

si iFC iFCd0211 sistemas de GestiÓn de inFormaCiÓn 6,87 5 3

no iFC iFCd03 administraCiÓn de sistemas solaris y 
oraCle linux Con sHellsCript 6,87 5 n/a

no iFC iFCd04
desarrollo de apliCaCiones java: Com-
ponentes Web y apliCaCiones de base de 
datos (jsp y jpa)

6,87 5 n/a

no iFC iFCd05 desarrollo de apliCaCiones mÓviles 
java me 6,87 5 n/a

no iFC iFCd06 desarrollo de apliCaCiones Web Con pHp 
y mysQl 6,87 5 n/a

no iFC iFCd07 desarrollo de apliCaCiones Web java: 
WebserviCes Con j2ee 6,87 5 n/a

no iFC iFCd08 desarrollo de apliCaCiones Web sobre 
oraCle database 6,87 5 n/a

no iFC iFCd09 proGramaCiÓn orientada a objetos Con 
java 6,87 5 n/a
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no iFC iFCd10
virtualiZaCiÓn, ComputaCiÓn en la 
nube y alta disponibilidad Con oraCle 
solaris

6,87 5 n/a

no iFC iFCd11 administraCiÓn y desarrollo de servi-
dor de apliCaCiones “red Hat jboss”. 6,87 5 n/a

no iFC iFCi02 sistemas de inFormaCiÓn GeoGrÁFiCa y 
ComputeriZada 6,87 5 n/a

no iFC iFCi17 tÉCniCo en soFtWare oFimÁtiCa 6,87 5 n/a

si iFC iFCm0110 operaCiÓn en sistemas de ComuniCaCio-
nes de voZ y datos 6,87 5 3

si iFC iFCm0111 mantenimiento de seGundo nivel en sis-
temas de radioComuniCaCiones 6,87 5 3

no iFC iFCm01Crn sistemas de inFormaCiÓn GeoGrÁFiCa 
ComputeriZada avanZado 6,87 5 n/a

si iFC iFCm0210 mantenimiento de primer nivel en siste-
mas de radioComuniCaCiones 6,87 5 3

si iFC iFCm0310 GestiÓn de redes de voZ y datos 6,87 5 3

si iFC iFCm0410 GestiÓn y supervisiÓn de alarmas en 
redes de ComuniCaCiones 6,87 5 3

no iFC iFCt01 analista de biG data y CientíFiCo de 
datos 6,87 5 n/a

si iFC iFCt0108
operaCiones auxiliares de mon-
taje y mantenimiento de sistemas 
miCroinFormÁtiCos

6,87 5 3

si iFC iFCt0109 seGuridad inFormÁtiCa 6,87 5 3

si iFC iFCt0110 operaCiÓn de redes departamentales 6,87 5 3

no iFC iFCt02 administraCiÓn de bases de datos ibm 
db2 para sistemas distribuidos. 6,87 5 n/a

si iFC iFCt0209 sistemas miCroinFormÁtiCos 6,87 5 3

si iFC iFCt0210 operaCiÓn de sistemas inFormÁtiCos 6,87 5 3

no iFC iFCt03 administraCiÓn aix (ibm unix) para 
poWer  system. 6,87 5 n/a

si iFC iFCt0309 montaje y reparaCiÓn de sistemas 
miCroinFormÁtiCos 6,87 5 3

si iFC iFCt0310 administraCiÓn de bases de datos 6,87 5 3

no iFC iFCt04 administrador del ibm tivoli  storaGe 
manaGer 6,87 5 n/a

si iFC iFCt0409

implantaCiÓn y GestiÓn de elementos 
inFormÁtiCos en sistemas domÓtiCos/
inmÓdiCos, de Control de aCCesos y 
presenCia y de videoviGilanCia

6,87 5 3

si iFC iFCt0410 administraCiÓn y diseÑo de redes 
departamentales 6,87 5 3

no iFC iFCt05 administraCiÓn del ibm WebspHere 
CommerCe 6,87 5 n/a

si iFC iFCt0509 administraCiÓn de serviCios de internet 6,87 5 3

si iFC iFCt0510 GestiÓn de sistemas inFormÁtiCos 6,87 5 3

si iFC iFCt0609 proGramaCiÓn de sistemas inFormÁtiCos 6,87 5 3

si iFC iFCt0610
administraCiÓn y proGramaCiÓn en 
sistemas de planiFiCaCiÓn de reCurs 
empresas y de Gest relaC Cl

6,87 5 3

no iFC iFCt07 administraCiÓn y GestiÓn de business 
intelliGent y data WareHouse Con ibm 6,87 5 n/a

no iFC iFCt08 administraCiÓn del ibm WebspHere por-
tal server y CreaCiÓn de portales Web. 6,87 5 n/a

no iFC iFCt09 administraCiÓn del ibm WebspHere appli-
Cation server 6,87 5 n/a

no iFC iFCt10 arQuiteCto de Cloud 6,87 5 n/a

no iFC iFCt11 Consultor oFiCial sap FinanCiero (Fi)  6,87 5 n/a

no iFC iFCt12 desarrollador sap abap  6,87 5 n/a

no iFC iFCt13 Consultor oFiCial sap reCursos Huma-
nos (Hr)  6,87 5 n/a

no iFC iFCt14 Consultor oFiCial sap loGístiCo (mm)  6,87 5 n/a

no iFC iFCt15 mCsa sQl server 2012 6,87 5 n/a

no iFC iFCt16 mCsa WindoWs server 2012 6,87 5 n/a

no iFC iFCt17 miCrosoFt CertiFied solutions develo-
per (mCsd): Web appliCations 6,87 5 n/a
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no iFC iFCt18 desarrollador de apliCaCiones Web Con 
teCnoloGía miCrosoFt 6,87 5 n/a

no iFC iFCt19 inGeniero de sistemas “red Hat linux” 6,87 5 n/a

si ima imai0108 operaCiones de Fontanería y CaleFaC-
CiÓn-ClimatiZaCiÓn domÉstiCa 7,47 5 3

si ima imai0110
instalaCiÓn y mantenimiento de siste-
mas de aislamiento tÉrmiCo, aCústiCo, y 
proteCCiÓn pasiva Con el FueGo

7,47 5 3

si ima imai0208

planiFiCaCiÓn, GestiÓn y realiZaCiÓn del 
mantenimiento y supervisiÓn monta-
je redes y sistemas distribuCiÓn de 
Fluidos

6,47 5 3

si ima imai0210
GestiÓn y supervisiÓn del montaje y el 
mantenimiento de sistemas de aisla-
miento tÉrmiCo, aCústiCo y C FueGo

6,47 5 3

no ima imam20 instalador de automatismos 7,1 5 n/a

no ima iman14 meCÁniCo de mantenimiento HidrÁuliCo 7,1 5 n/a

no ima iman15 meCÁniCo de mantenimiento neumÁtiCo 7,1 5 n/a

no ima iman24 mantenedor de sistemas 
eleCtroHidrauliCos 7,1 5 n/a

no ima iman25 mantenedor de sistemas 
eleCtroneumatiCos 7,1 5 n/a

si ima imaQ0108 mantenimiento y montaje meCÁniCo de 
eQuipo industrial 7,47 5 3

si ima imaQ0110
instalaCiÓn y mantenimiento de asCen-
sores y otros eQuipos Fijos de eleva-
CiÓn y transporte

7,47 5 3

si ima imaQ0208

planiFiCaCiÓn, GestiÓn y realiZaCiÓn del 
mantenimiento y supervisiÓn del mon-
tajes de maQ. eQuipos industr. y línea 
automt.  produCCiÓn

6,47 5 3

si ima imaQ0210
desarrollo de proyeCtos de instala-
Ciones de manutenCiÓn, elevaCiÓn y 
transporte

6,47 5 3

no ima imar01
manipulador de eQuipos Con sistemas 
FriGoríFiCos de CualQ. CarGa de reFri-
Gerant Fluor. Curso bÁsiCo

7,1 5 n/a

si ima imar0108 montaje y mantenimiento de instalaCio-
nes FriGoríFiCas 7,47 5 3

si ima imar0109
desarrollo de proyeCtos de instala-
Ciones de ClimatiZaCiÓn y ventilaCiÓn 
-extraCCiÓn

7,47 5 3

no ima imar02
manipulaCiÓn de eQuipos Con sistemas 
FriGoríFiCos de CualQ. CarGa de reFri-
Gerantes.Curso Complementario

7,1 5 n/a

si ima imar0208
montaje y mantenimiento de instala-
Ciones de ClimatiZaCiÓn y ventilaCiÓn-
extraCCiÓn

7,47 5 3

si ima imar0209 desarrollo de proyeCtos de instalaCio-
nes FriGoríFiCas 7,47 5 3

no ima imar03
manipulaCiÓn de eQuipos Con sistemas 
FriGoríFiCos Que utiliZan reFriGerantes 
Fluorados

7,1 5 n/a

si ima imar0308 desarrollo de proyeCtos de redes y 
sistemas de distribuCiÓn de Fluidos 7,47 5 3

si ima imar0309
planiFiCaCiÓn, GestiÓn y realiZaCiÓn del 
mantenimiento y supervisiÓn del monta-
je instalaCiones FriGoríFiCas

7,47 5 3

si ima imar0408 montaje y mantenimiento de instalaCio-
nes CaloríFiCas 7,47 5 3

si ima imar0409
planiFiCaCiÓn, GestiÓn y realiZaCiÓn del 
mantenimiento y supervisiÓn montajes 
instalaC. Climat y ventil-extraC

7,47 5 3

si ima imar0508 desarrollo de proyeCtos de instalaCio-
nes CaloríFiCas 7,47 5 3

si ima imar0509
planiFiCaCiÓn, GestiÓn y realiZaCiÓn del 
mantenimiento y supervisiÓn del monta-
je de instalaCiones CaloríFiCas

7,47 5 3

no ima imat11 polimantenedor de ediFiCios y eQuipa-
mientos urbanos 7,1 5 n/a

no ima imat21 polimantenedor industrial 7,1 5 n/a



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 252 de 30-x-2014 15/23

C
ó
d
. 

2
0
1
4
-1

7
9
0
4

CdP posterior 
a 2008 (UC 

INCUAL)

Familia 
especialidad

Código 
especialidad Denominación especialidad

Formación 
presencial. 

Euros/hora/
participante

“Teleforma-
ción/distancia 
euros/hora/
participante”

Módulo prácticas 
euros/hora/
participante

si imp impe0108 serviCios auxiliares de estÉtiCa 5,27 5 3

si imp impe0109 bronCeado, maQuillaje y depilaCiÓn 
avanZada 5,27 5 3

si imp impe0110 masajes estÉtiCos y tÉCniCas sensoria-
les asoCiadas 5,27 5 3

si imp impe0111 asesoría inteGral de imaGen personal 5,27 5 3

si imp impe0209 maQuillaje inteGral 5,27 5 3

si imp impe0210 tratamientos estÉtiCos 5,27 5 3

si imp impe0211 CaraCteriZaCiÓn de personajes 5,27 5 3

si imp impp0108 Cuidados estÉtiCos de manos y pies 5,17 5 3

si imp impp0208 serviCios estÉtiCos, de HiGiene,  depila-
CiÓn y maQuillaje 5,17 5 3

si imp impp0308 Hidrotermal 5,17 5 3

si imp impQ0108 serviCios auxiliares de peluQuería 5,17 5 3

si imp impQ0109 peluQuería tÉCniCo artístiCa 5,17 5 3

si imp impQ0208 peluQuería 5,17 5 3

si imp impQ0308 tratamientos Capilares estÉtiCos 5,17 5 3

no ims imsa20 reGidor de esCena 7,54 5 n/a

si ims imsd0108 asistenCia a la realiZaCiÓn en 
televisiÓn 7,54 5 3

no ims imsd31 proCesos de elaboraCiÓn de Contenidos 
en televisiÓn diGital 7,54 5 n/a

si ims imse0109 luminotÉCniCa para el espeCtÁCulo en 
vivo 7,54 5 3

si ims imse0111 animaCiÓn musiCal y visual en vivo y en 
direCto 7,54 5 3

no ims imsF10 ayudante de doCumentaCiÓn de medios 
de ComuniCaCiÓn 6,93 5 n/a

no ims imsn10 operador 2d 7,54 5 n/a

no ims imsn20 modelador-texturiZador de 3d 7,54 5 n/a

no ims imsn30 responsable de ComposiCiÓn 3d 7,54 5 n/a

no ims imsr11 CreaCiÓn y diseÑo de esCenarios 
virtuales 7,54 5 n/a

no ims imsr22 operativa en la ediCiÓn no lineal en 
Cine, video y televisiÓn 7,54 5 n/a

no ims imss31 sonido para televisiÓn 7,54 5 n/a

no ims imss32 produCCiÓn y meZClas de músiCa Con 
ediCiÓn diGital 7,54 5 n/a

no ims imss34 operaCiÓn de eQuipos diGitales en radio 7,54 5 n/a

si ims imst0109 produCCiÓn FotoGrÁFiCa 7,81 5 3

si ims imst0110 operaCiones de produCCiÓn de labora-
torio de imaGen 7,81 5 3

si ims imst0210 produCCiÓn en laboratorio de imaGen 7,81 5 3

si ims imsv0108 asistenCia a la produCCiÓn Cinemato-
GrÁFiCa y de obras audiovisuales 7,81 5 3

si ims imsv0109 montaje y postproduCCiÓn de 
audiovisuales 7,81 5 3

si ims imsv0208 asistenCia a la produCCiÓn en 
televisiÓn 7,81 5 3

si ims imsv0209 desarrollo de produCtos audiovisuales 
multimedia interaCtivos 7,81 5 3

si ims imsv0308 CÁmara de vine, video y televisiÓn 7,81 5 3

si ims imsv0408 asistenCia a la direCCiÓn CinematoGrÁ-
FiCa y de obras audiovisuales 7,81 5 3

no ina inab15 Catador de vinos 6,51 5 n/a

si ina inad0108 operaCiones auxiliares de elaboraCiÓn 
en la industria alimentaria 7,36 5 3

si ina inad0109 elaboraCiÓn de aZúCar 7,36 5 3

si ina inad0110 FabriCaCiÓn de produCtos de CaFÉs y 
suCedÁneos de CaFÉ 7,36 5 3

no ina inad01exp anÁlisis sensorial de los alimentos 7,36 5 n/a

si ina inad0210 elaboraCiÓn de produCtos para la ali-
mentaCiÓn animal 7,36 5 3

si ina inad0310 FabriCaCiÓn de produCtos de tueste y 
de aperitivos extrusionados 7,36 5 3
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si ina inae0109 Quesería 7,36 5 3

si ina inae0110 industrias lÁCteas 7,36 5 3

si ina inae0209 elaboraCiÓn de leCHes de Consumo y 
produCtos lÁCteos 7,36 5 3

si ina inaF0108 panadería y bollería 6,99 5 3

si ina inaF0109 pastelería y ConFitería 6,99 5 3

si ina inaF0110 industrias de derivados de Cereales y  
de dulCes 6,99 5 3

si ina inaH0109 elaboraCiÓn de vinos y liCores 7,36 5 3

si ina inaH0110 industrias derivadas de la uva y del 
vino 7,36 5 3

si ina inaH0209 enoteCnia 7,36 5 3

si ina inaH0210 elaboraCiÓn de CerveZa 7,36 5 3

si ina inaH0310 elaboraCiÓn de reFresCos y aGuas de 
bebida envasadas 7,36 5 3

si ina inai0108 CarniCería y elaboraCiÓn de produCtos 
CÁrniCos 7,36 5 3

si ina inai0109 industrias CÁrniCas 7,36 5 3

si ina inai0208 saCriFiCio, Faenado y despieCe de 
animales 7,36 5 3

si ina inaj0109 pesCadería y elaboraCiÓn de produCtos 
de la pesCa 7,36 5 3

si ina inaj0110 industrias de produCtos de la pesCa y 
de la aCuiCultura 7,36 5 3

si ina inaK0109 obtenCiÓn de aCeites de oliva 7,36 5 3

si ina inaK0110 industrias del aCeite y Grasas 
Comestibles 7,36 5 3

no ina inaK0209 obtenCiÓn de aCeites de semillas y 
Grasas 7,36 5 n/a

no ina inan30 auxiliar de laboratorio de industrias 
alimentarias 6,99 5 n/a

no ina inan5006 tÉCniCo de Calidad de la industria 
alimentaria 6,99 5 n/a

no ina inan6006 enCarGado de la industria alimentaria 6,99 5 n/a

no ina inan70 operario de proCesos de la industria 
alimentaria 6,99 5 n/a

no ina inan80 tÉCniCas de anÁlisis de alimentos 6,99 5 n/a

si ina inaQ0108
operaCiones auxiliares de mantenimien-
to y transporte interno en la industria 
alimentaria

6,62 5 3

no ina inar10 elaborador de produCtos preCoCinados 
y CoCinados 6,99 5 n/a

si ina inav0109 FabriCaCiÓn de Conservas veGetales 7,36 5 3

si ina inav0110 industrias de Conservas y juGos 
veGetales 7,36 5 3

si mam mama0109 FabriCaCiÓn de tapones de CorCHo 6,69 5 3

si mam mama0110 obtenCiÓn de CHapas, tableros Contra-
CHapados y reCHapados 6,69 5 3

si mam mama0209 aserrado de madera 6,69 5 3

si mam mama0210 FabriCaCiÓn de tableros de partíCulas y 
Fibras de madera 6,69 5 3

si mam mama0309 FabriCaCiÓn de objetos de CorCHo 6,69 5 3

si mam mama0310 preparaCiÓn de la madera 6,69 5 3

si mam mamb0110 proyeCtos de instalaCiÓn y 
amueblamiento 6,69 5 3

si mam mamb0210 montaje e instalaCiÓn de ConstruCCio-
nes de madera 6,69 5 3

si mam mamd0109 apliCaCiÓn de barniCes y laCas en ele-
mentos de Carpintería y mueble 6,69 5 3

si mam mamd0110
orGaniZaCiÓn y GestiÓn de la produC-
CiÓn en industrias del mueble y de 
Carpintería

6,69 5 3

si mam mamd0209 trabajos de Carpintería y mueble 6,69 5 3

si mam mamd0210 planiFiCaCiÓn y GestiÓn de la FabriCa-
CiÓn en industrias de madera y CorCHo 6,69 5 3

si mam mamd0309 proyeCtos de Carpintería y mueble 6,69 5 3
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si mam mamr0108 montaje de muebles y elementos de 
Carpintería 7,54 5 3

si mam mamr0208 aCabado de Carpintería y mueble 7,54 5 3

si mam mamr0308 meCaniZado de madera y derivados 7,54 5 3

si mam mamr0408 instalaCiÓn de muebles 7,54 5 3

si mam mams0108 instalaCiÓn de elementos de Carpintería 7,54 5 3

no mam mams20 Carpintero de armar 6,62 5 n/a

no mam mams30 Carpintero de ribera 6,62 5 n/a

si map mapb0112
aCtividades subaCuÁtiCas para insta-
laCiones aCuíCulas y reColeCCiÓn de 
reCursos

6,69 5 3

no map mapb10 buCeador proFesional 6,62 5 n/a

si map mapn0108 ConFeCCiÓn y mantenimiento de artes y 
aparejos 6,69 5 3

si map mapn0109 aCtividades auxiliares y de apoyo al 
buQue en puerto 6,69 5 3

si map mapn0110
aCtividades en pesCa Con artes de 
enmalle y marisQueo, y en transporte 
marítimo

6,69 5 3

si map mapn0111 pesCa loCal 6,69 5 3

si map mapn0112 aCtividades de extraCCiÓn y reCoGida 
de CrustÁCeos adHeridos a las roCas 6,69 5 3

no map mapn01exp operario de instalaCiones nÁutiCas o 
deportivas 6,69 5 n/a

si map mapn0209 orGaniZaCiÓn de lonjas 6,69 5 3

si map mapn0210 aCtividades en pesCa en palanGre arras-
tre y CerCo, y en transporte marítimo 6,69 5 3

si map mapn0211 operaCiones de CoordinaCiÓn en Cubier-
ta y parQue de pesCa 6,69 5 3

si map mapn0212
Gobierno de embarCaCiones y motos 
nÁutiCas destinadas al soCorrismo 
aCuÁtiCo 

6,69 5 3

si map mapn0310 amarre de puerto y monoboyas 6,69 5 3

si map mapn0312 manipulaCiÓn y ConservaCiÓn en pesCa y 
aCuiCultura 6,69 5 3

no map mapn03exp buQues de ro-ro  y de pasaje 6,69 5 n/a

si map mapn0410 operaCiones en transporte marítimo y 
pesCa de bajura 6,69 5 3

si map mapn0412 operaCiones de bombeo para CarGa y 
desCarGa del buQue 6,69 5 3

no map mapn04exp avanZado en luCHa Contra inCendios 6,69 5 n/a

si map mapn0510 naveGaCiÓn en aGuas interiores y prÓxi-
mas a la Costa 6,69 5 3

si map mapn0512
aCtividades auxiliares de mantenimien-
to de mÁQuinas, eQuipos e instalaCiones 
del buQue

6,69 5 3

si map mapn0610 doCumentaCiÓn pesQuera 6,69 5 3

si map mapn0612
mantenimiento de los eQuipos de un 
parQue de pesCa y de la instalaCiÓn 
FriGoríFiCa

6,69 5 3

si map mapn0710 observaCiÓn de la aCtividad y Control 
de las Capturas de un buQue pesQuero 6,69 5 3

si map mapn0712 operaCiones portuarias de CarGa, esti-
ba, desCarGa, desestiba y transbordo 6,69 5 3

no map mapn08exp operador restrinGido del smssm 6,69 5 n/a

si map mapu0108 enGorde de peCes, CrustÁCeos y 
CeFalÓpodos 6,69 5 3

si map mapu0109 enGorde de molusCos bivalvos 6,69 5 3

si map mapu0110 produCCiÓn en Criadero de aCuiCultura 6,69 5 3

si map mapu0111 GestiÓn de la produCCiÓn de Criadero 
en aCuiCultura 6,69 5 3

si map mapu0112 mantenimiento de instalaCiones en 
aCuiCultura 6,69 5 3

si map mapu0209 aCtividades de enGorde de espeCies 
aCuíColas 6,69 5 3

si map mapu0210 GestiÓn de la produCCiÓn de enGorde en 
aCuiCultura 6,69 5 3
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si map mapu0309 aCtividades de Cultivo de planCton y 
Cría de espeCies aCuíColas 6,69 5 3

si map mapu0409 produCCiÓn de alimento vivo 6,69 5 3

si Qui Quia0108 ensayos FísiCos y FísiCo-QuímiCos 7,54 5 3

si Qui Quia0110 orGaniZaCiÓn y Control de ensayos no 
destruCtivos 7,54 5 3

si Qui Quia0111 anÁlisis bioteCnolÓGiCo 7,54 5 3

si Qui Quia0112.
orGaniZaCiÓn y Control de ensayos 
destruCtivos de CaraCteriZaCiÓn de 
materiales y produCtos

7,54 5 3

si Qui Quia0208 ensayos miCrobiolÓGiCos y 
bioteCnolÓGiCos 7,54 5 3

si Qui Quib0108 GestiÓn y Control de planta QuímiCa 6,47 5 3

si Qui Quie0108 operaCiones bÁsiCas en planta QuímiCa 6,47 5 3

si Qui Quie0109 orGaniZaCiÓn y Control de los proCe-
sos de QuímiCa y transFormadora 6,47 5 3

si Qui Quie0111
orGaniZaCiÓn y Control de pro-
Cesos y realiZaCiÓn de serviCios 
bioteCnolÓGiCos

6,47 5 3

si Qui Quie0208 operaCiones de instalaCiones de ener-
Gía y de serviCios auxiliares 6,47 5 3

si Qui Quie0308 operaCiones auxiliares y de almaCÉn en 
industrias y laboratorios QuímiCos 6,47 5 3

si Qui Quie0408 operaCiones de movimientos y entreGa 
de produCtos en la industria QuímiCa 6,47 5 3

si Qui Quil0108 anÁlisis QuímiCo 7,54 5 3

si Qui Quim0109 elaboraCiÓn de produCtos FarmaCÉuti-
Cos y aFines 7,54 5 3

si Qui Quim0110 orGaniZaCiÓn y Control de la FabriCa-
CiÓn de produCtos FarmaCÉutiCos 6,47 5 3

si Qui Quim0210
orGaniZaCiÓn y Control del aCondi-
Cionado de produCtos FarmaCÉutiCos 
y aFines

6,47 5 3

si Qui Quim0309 operaCiones de aCondiCionado de pro-
duCtos FarmaCÉutiCos y aFines 7,54 5 3

si Qui Quio0109 preparaCiÓn de pastas papeleras 7,54 5 3

si Qui Quio0110 reCuperaCiÓn de lejías neGras y enerGía 7,54 5 3

si Qui Quio0112 FabriCaCiÓn de pastas QuímiCas y/o 
semiQuímiCas 7,54 5 3

si Qui Quio0212 Control del produCto pastero-papelero 7,54 5 3

si Qui Quit0109 operaCiones de transFormaCiÓn de polí-
meros termoestables y sus Compuestos 7,54 5 3

si Qui Quit0110
orGaniZaCiÓn y Control de la transFor-
maCiÓn de polímeros termoestables y 
sus Compuestos

6,47 5 3

si Qui Quit0209 operaCiones de transFormaCiÓn de polí-
meros termoplÁstiCos 7,54 5 3

si Qui Quit0309 operaCiones de transFormaCiÓn de 
CauCHo 7,54 5 3

si Qui Quit0409 orGaniZaCiÓn y Control de la transFor-
maCiÓn de CauCHo 6,47 5 3

si Qui Quit0509 orGaniZaCiÓn y Control de la transFor-
maCiÓn de polímeros termoplÁstiCos 6,47 5 3

no san sanb40 auxiliar de estomatoloGía y 
odontoloGía 6,05 5 n/a

no san sanC01 atenCiÓn espeCialiZada para enFermos 
de alZHeimer 6,05 5 n/a

no san sanC10 Celador sanitario 6,05 5 n/a

no san sanC3007 auxiliar de enFermería en Geriatría 6,05 5 n/a

no san sanC4007 auxiliar de enFermería en salud mental 
y toxiComanías 6,05 5 n/a

no san sanC5006 auxiliar de enFermería en 
reHabilitaCiÓn 6,05 5 n/a

no san sanC70 tÉCniCo en psiComotriCidad 6,05 5 n/a

no san sanl10 tÉCniCo en miCrobioloGía 6,05 5 n/a

no san sanl30 tÉCniCo en inmunolÓGiCa y bioQuímiCa 6,05 5 n/a

si san sanp0108 tanatopraxia 5,66 5 3
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no san sanp02exp auxiliar de ÓptiCa 5,66 5 n/a

si san sant0108 atenCiÓn sanitaria a múltiples víCtimas 
y CatÁstroFes 6,11 5 3

si san sant0208 transporte sanitario 6,11 5 3

no sea seaa01exp tÉCniCo en GestiÓn medioambiental 6,05 5 n/a

si sea sead0111 extinCiÓn de inCendios y salvamento 7,54 5 3

si sea sead0112 viGilanCia, seGuridad privada y proteC-
CiÓn de personas 7,54 5 3

si sea sead02012 viGilanCia, seGuridad privada y proteC-
CiÓn de explosivos 7,54 5 3

si sea sead0211 prevenCiÓn de inCendios y 
mantenimiento 7,54 5 3

si sea sead0311 GestiÓn y CoordinaCiÓn en proteCCiÓn 
Civil y emerGenCias 7,54 5 3

si sea sead0312 teleoperaCiones de atenCiÓn, GestiÓn y 
CoordinaCiÓn en emerCianCias 7,54 5 3

si sea sead0411
operaCiones de viGilanCia y extinCiÓn 
de inCendios Forestales y apoyo a Con-
tinGenCias en el medio natural y rural

7,54 5 3

si sea sead0412 adiestramiento de base y eduCaCiÓn 
Canina 7,54 5 3

si sea sead0511
CoordinaCiÓn de operaCiones en inCen-
dios Forestales y apoyo a ContinGen-
Cias en el medio natural y rural

7,54 5 3

si sea sead0512 instruCCiÓn Canina en operaCiones de 
seGuridad y proteCCiÓn Civil 7,54 5 3

si sea seaG0108 GestiÓn de residuos urbanos e 
industriales 7,54 5 3

si sea seaG0109 interpretaCiÓn y eduCaCiÓn ambiental 7,54 5 3

si sea seaG0110 serviCios para el Control de plaGas 7,54 5 3

si sea seaG0111 Control de la ContaminaCiÓn 
atmosFÉriCa 7,54 5 3

si sea seaG0112 Control de ruidos, vibraCiones y aisla-
miento aCústiCo 7,54 5 3

no sea seaG01ptF auditoria ambiental 7,54 5 n/a

si sea seaG0209 limpieZa en espaCios abiertos e instala-
Ciones industriales 6,47 5 3

si sea seaG0210 operaCiones de estaCiones de trata-
miento de aGuas 7,54 5 3

si sea seaG0211 GestiÓn ambiental 7,54 5 3

si sea seaG0212

mantenimiento HiGiÉniCo-sanitario de 
instalaCiones susCeptibles de proliFe-
raCiÓn de miCroorGanismos noCivos y 
su diseminaCiÓn por aerosoliZaCiÓn

7,54 5 3

si sea seaG0309 Control y proteCCiÓn del medio natural 7,54 5 3

si sea seaG0311 GestiÓn de serviCios para el Control de 
orGanismos noCivos 7,54 5 3

no sea seaG05exp tÉCniCo en sistemas inteGrados de Cali-
dad y medioambiente 6,47 5 n/a

no sea seal30 viGilante noCturno-sereno 5,17 5 n/a

no sea seat02ptF espeCialiZaCiÓn en Flujos y Calidad de 
aGuas subterrÁneas on-line 5,69 5 n/a

no sea seat03ptF exCavaCiÓn de terrenos: exCavaCiÓn 
meCÁniCa y voladuras on-line 5,69 5 n/a

si ssC ssCb0109 dinamiZaCiÓn Comunitaria 5,71 5 3

si ssC ssCb0110 dinamiZaCiÓn, proGramaCiÓn y desarro-
llo de aCCiones Culturales 5,71 5 3

si ssC ssCb0111 prestaCiÓn de serviCios biblioteCarios 5,71 5 3

no ssC ssCb01ptF Creatividad e innovaCiÓn didÁCtiCa para 
la FormaCiÓn abierta y a distanCia 5,71 5 n/a

si ssC ssCb0209 dinamiZaCiÓn de aCtividades de tiempo 
libre eduCativo inFantil y juvenil 5,71 5 3

si ssC ssCb0211
direCCiÓn y CoordinaCiÓn de aCtivida-
des de tiempo libre eduCativo inFantil 
y juvenil

5,71 5 3

no ssC ssCe01 inGlÉs a1 5,23 5 n/a

si ssC ssCe0109 inFormaCiÓn juvenil 5,71 5 3
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si ssC ssCe0110 doCenCia de la FormaCiÓn proFesional 
para el empleo 5,71 5 3

si ssC ssCe0111 promoCiÓn e intervenCiÓn soCioeduCati-
va Con personas Con disCapaCidad 5,71 5 3

si ssC ssCe0112
atenCiÓn al alumnado Con neCesidades 
eduCativas espeCiales (aCnee) en Cen-
tros eduCativos

5,71 5 3

no ssC ssCe02 inGlÉs a2 5,23 5 n/a

si ssC ssCe0212 promoCiÓn para la iGualdad eFeCtiva de 
mujeres y Hombres 5,71 5 3

no ssC ssCe03 inGlÉs b1 5,23 5 n/a

no ssC ssCe04 inGlÉs b2 5,23 5 n/a

no ssC ssCe05 inGlÉs C1 5,23 5 n/a

no ssC ssCe06ptF estrateGias metodoloGíCas para el 
tutor telemÁtiCo 5,71 5 n/a

no ssC ssCe12exp alemÁn bÁsiCo, nivel i 5,23 5 n/a

no ssC ssCe13exp alemÁn bÁsiCo, nivel ii 5,23 5 n/a

no ssC ssCF20 tutor de empresa 5,71 5 n/a

no ssC ssCF25ptF estrateGias de dinamiZaCiÓn en el aula 
y Herramientas tiC’s 5,71 5 n/a

no ssC ssCF26ptF
proCedimientos y Herramientas para 
evaluar la Calidad y adeCuaCiÓn de los 
medios didÁCtiCos

5,71 5 n/a

no ssC ssCF30 Gestor de FormaCiÓn 5,71 5 n/a

no ssC ssCF31ptF imÁGenes diGitales. apliCaCiÓn en la 
elaboraCiÓn de medios didÁCtiCos 5,71 5 n/a

no ssC ssCF41 metodoloGía del anÁlisis del trabajo 5,71 5 n/a

no ssC ssCF58ptF diseÑo de Cursos virtuales Con moodle 5,71 5 n/a

no ssC ssCF59ptF GestiÓn de proyeCtos europeos de For-
maCiÓn para el empleo 5,71 5 n/a

no ssC ssCF97ptF elaboraCiÓn de material didÁCtiCo 
inFormatiZado 5,71 5 n/a

si ssC ssCG0109 inserCiÓn laboral de personas Con 
disCapaCidad 5,71 5 3

si ssC ssCG0111 GestiÓn de llamadas de teleasistenCia 5,71 5 3

si ssC ssCG0112 promoCiÓn y partiCipaCiÓn de la Comu-
nidad sorda 5,71 5 3

si ssC ssCG0209 mediaCiÓn Comunitaria 5,71 5 3

si ssC ssCG0211 mediaCiÓn entre la persona sordoCieGa 
y la Comunidad 5,71 5 3

si ssC ssCi0109 empleado domestiCo 5,71 5 3

si ssC ssCi0112 instruCCiÓn de perros de asistenCia 5,71 5 3

si ssC ssCi0212 aCtividades Funerarias y de manteni-
miento en Cementerios 5,71 5 3

si ssC ssCi0312
atenCiÓn al Cliente y orGaniZaCiÓn 
de aCtos de protoColo en serviCios 
Funerarios 

5,71 5 3

si ssC ssCi0412 operaCiones en serviCios Funerarios 5,71 5 3

si ssC ssCm0108 limpieZa de superFiCies y mobiliario en 
ediFiCios y loCales 5,71 5 3

no ssC ssCr20 operario de Centro de reCreo 5 5 n/a

si ssC ssCs0108 atenCiÓn soCiosanitaria a personas en 
el domiCilio 5,77 5 3

si ssC ssCs0208 atenCiÓn soCiosanitaria a personas de-
pendientes de instituCiones soCiales 5,77 5 3

no ssC ssCs40 ComuniCaCiÓn en lenGua de siGnos 
espaÑola 5,77 5 n/a

no ssC ssCx02 FormaCiÓn tÉCniCa en orientaCiÓn pro-
Fesional para el empleo 5,26 5 n/a

si ssC tCpC0109 reparaCiÓn de CalZado y marroQuinería 6,11 5 3

si tCp tCpC0112 patronaje de CalZado y marroQuinería 6,11 5 3

si tCp tCpC0212 FabriCaCiÓn de CalZado a medida y 
ortopÉdiCo 6,11 5 3

no tCp tCpC30 preparador-Cosedor de Cuero, ante  y 
napa 6,11 5 n/a

si tCp tCpF0109 arreGlos y adaptaCiones de prendas y 
artíCulos en textil y piel 6,11 5 3
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si tCp tCpF0110 operaCiones auxiliares de 
GuarniCionería 6,11 5 3

si tCp tCpF0111 operaCiones auxiliares de Curtidos 6,11 5 3

si tCp tCpF0112 Corte, montado y aCabado en peletería 6,11 5 3

si tCp tCpF0209 operaCiones auxiliares de tapiZado de 
mobiliario y mural 6,11 5 3

si tCp tCpF0212 ConFeCCiÓn de vestuario a medida en 
textil y piel 6,11 5 3

si tCp tCpF0309 Cortinaje y Complementos de 
deCoraCiÓn 6,11 5 3

si tCp tCpF0312 Control de Calidad de produCtos en 
textil y piel 6,11 5 3

si tCp tCpF0412
asistenCia tÉCniCa en la loGístiCa de 
los proCesos de externaliZaCiÓn de la 
produCCiÓn textil, piel y ConFeCCiÓn

6,11 5 3

si tCp tCpF0512 Corte de materiales 6,11 5 3

si tCp tCpF0612 ensamblaje de materiales 6,11 5 3

si tCp tCpF0712 patronaje de artíCulos de ConFeCCiÓn 
en textil y piel 6,11 5 3

si tCp tCpF0812 GestiÓn de sastrería del espeCtÁCulo 
en vivo 6,11 5 3

si tCp tCpF0912 realiZaCiÓn de vestuario para el 
espeCtÁCulo 6,11 5 3

no tCp tCpF10 patronista esCalador 6,11 5 n/a

no tCp tCpF30 maQuinista de ConFeCCiÓn industrial 6,11 5 n/a

no tCp tCpF50 bordador-aColCHador 6,11 5 n/a

si tCp tCpn0109 operaCiones auxiliares de ennobleCi-
miento textil 5,37 5 3

si tCp tCpn0112 blanQueo y tintura de materiales y artí-
Culos textiles 5,37 5 3

si tCp tCpn0212 aprestos y aCabados de materiales y 
artíCulos textiles 5,37 5 3

si tCp tCpn0312 operaCiones auxiliares de lavandería 
industrial y de proximidad 5,37 5 3

si tCp tCpn0412 diseÑo tÉCniCo de estampaCiÓn 5,37 5 3

si tCp tCpn0512 aCabado de pieles 5,37 5 3

si tCp tCpn0612 tintura y enGrase de pieles 5,37 5 3

si tCp tCpp0110 operaCiones auxiliares de proCesos 
textiles 5,37 5 3

si tCp tCpp0112 desarrollo de textiles tÉCniCos 5,37 5 3

si tCp tCpp0212 tejeduría de punto de urdimbre 5,37 5 3

si tCp tCpp0313 Hilatura y telas no tejidas 5,37 5 3

si tCp tCpp0412 asistenCia a la ConservaCiÓn y restau-
raCiÓn de tapiCes y alFombras 5,37 5 3

si tCp tCpp0512 GestiÓn de la produCCiÓn y Calidad de 
tejeduría de punto 5,37 5 3

si tCp tCpp0612 tejeduría de Calada 5,37 5 3

si tCp tCpp0712 tejeduría de punto por trama o 
reCoGida 5,37 5 3

si tCp tCpp0812
GestiÓn de la produCCiÓn y Calidad de 
Hilatura,telas no tejidas y tejeduría 
de Calada

5,37 5 3

no tCp tmva10 tripulante de Cabina de pasajeros 6,17 5 n/a

no tmv tmva20 operador de Centros de FaCilitaCiÓn 
aeroportuaria 6,17 5 n/a

si tmv tmvb0111 mantenimiento de los sistemas meCÁni-
Cos de material rodante Ferroviario 6,94 5 3

si tmv tmvb0211
mantenimiento de sistemas elÉCtriCos 
y eleCtrÓniCos de material rodante 
Ferroviario

6,94 5 3

no tmv tmvC01 inGlÉs: bÁsiCo transporte 5,23 5 n/a

no tmv tmvC02 FranCÉs:bÁsiCo transporte 5,23 5 n/a

no tmv tmvC03 inGlÉs:GestiÓn transporte 5,23 5 n/a

no tmv tmvC04 FranCes:Gestion transporte 5,23 5 n/a

no tmv tmvC21 ConduCtor de veHíCulos Clase b 7,99 5 n/a

no tmv tmvC31 ConduCtor de veHíCulos Clases C1-C 7,99 5 n/a
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no tmv tmvC32 ConduCtor de Camiones de remolQue 
Clase e 7,99 5 n/a

no tmv tmvC41 ConduCtor de veHíCulos Clase d 7,99 5 n/a

no tmv tmvC43 transporte de viajeros por Carretera 
(Cap) 7,81 5 n/a

no tmv tmvC44 transporte de merCanCías por Carrete-
ra (Cap) 7,81 5 n/a

no tmv tmve22
manipulaCiÓn de sist. FriGoríFiCos Que 
emplean reFriG. Fluorados dest a Con-
Fort tÉrmiCo  pers. veHíCulos

6,01 5 n/a

si tmv tmvG0109 operaCiones auxiliares de mantenimien-
to en eleCtromeCÁniCa de veHíCulos 7,81 5 3

si tmv tmvG0110 planiFiCaCiÓn y Control del Área de 
eleCtromeCÁniCa 7,81 5 3

si tmv tmvG0209 mantenimiento de los sistemas 7,81 5 3

si tmv tmvG0210

mantenimiento de sistemas de rodaje y 
transmisiÓn de maQuinaria aGríCola, de 
industrias extraCtivas y de ediFiCaCiÓn 
y obra Civil, sus eQuipos y aperos

7,81 5 3

si tmv tmvG0309
mantenimiento de sistemas de trans-
misiÓn de FuerZa y trenes de rodaje de 
veHíCulos automÓviles

7,81 5 3

si tmv tmvG0310

mantenimiento del motor y de los 
sistemas elÉCtriCos, de seGuridad y 
ConFortabilidad de maQ. aGríCola, de 
industr. extraCtivas y de ediFiCaCiÓn y 
obra Civil

7,81 5 3

si tmv tmvG0409 mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares 7,81 5 3

si tmv tmvi0108 ConduCCiÓn de autobuses 7,99 5 3

si tmv tmvi0112 ConduCCiÓn proFesional de veHíCulos 
turismos y FurGonetas 7,99 5 3

si tmv tmvi0208
ConduCCiÓn de veHíCulos pesados 
de transporte de merCanCías por 
Carretera

7,99 5 3

si tmv tmvl0109 operaCiones auxiliares de mantenimien-
to de CarroCerías de veHíCulos 6,94 5 3

si tmv tmvl0209 mantenimiento de elementos no estruC-
turales de CarroCerías de veHíCulos 6,94 5 3

si tmv tmvl0309 mantenimiento de estruCturas de Ca-
rroCerías de veHíCulos 6,94 5 3

si tmv tmvl0409 embelleCimiento y deCoraCiÓn de super-
FiCies de veHíCulos 6,94 5 3

si tmv tmvl0509 pintura de veHíCulos 6,94 5 3

si tmv tmvl0609 planiFiCaCiÓn y Control del Área de 
CarroCería 6,94 5 3

no tmv tmvn10 meCÁniCo de motores nÁutiCos y Compo-
nentes meCÁniCos navales 7,59 5 n/a

si tmv tmvo0109 operaCiones auxiliares de mantenimien-
to aeronÁutiCo 6,94 5 3

si tmv tmvo0111 tripulaCiÓn de Cabina de pasajeros 6,94 5 3

si tmv tmvo0212 transporte y mantenimiento de 
veHíCulos 6,94 5 3

no tmv tmvr20 maQuinista ConduCtor de FerroCarril 7,81 5 n/a

si tmv tmvu0110
operaCiones auxiliares de mantenimien-
to de sistemas y eQuipos de embarCaCio-
nes deportivas y de reCreo

6,62 5 3

si tmv tmvu0111

pintura, reparaCiÓn y ConstruCCiÓn de 
elementos de plÁstiCo reForZado Con 
Fibra de embarCaCiones deportivas y de 
reCreo

6,62 5 3

si tmv tmvu0112
mantenimiento de la planta propulsora, 
mÁQuinas y eQuipos auxiliares de embar-
CaCiones deportivas y de reCreo

6,62 5 3

si tmv tmvu0210

operaCiones auxiliares de mantenimien-
to de elementos estruCturales y de 
reCubrimiento de superFiCies de embar-
CaCiones deportivas y de reCreo

6,62 5 3
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si tmv tmvu0211
operaCiones de mantenimiento de 
elementos de madera de embarCaCiones 
deportivas y de reCreo

6,62 5 3

si tmv tmvu0212
mantenimiento e instalaCiÓn de sis-
temas elÉCtriCos y eleCtrÓniCos de 
embarCaCiones deportivas y de reCreo

6,62 5 3

si tmv tmvu0311 mantenimiento de aparejos de embarCa-
Ciones deportivas y de reCreo 6,62 5 3

si tmv tmvu0312
orGaniZaCiÓn y supervisiÓn del mante-
nimiento de los sistemas y eQuipos de 
embarCaCiones deportivas y de reCreo

6,62 5 3

si tmv tmvu0412
orGaniZaCiÓn y supervisiÓn del mante-
nimiento del aparejo de embarCaCiones 
deportivas y de reCreo

6,62 5 3

si tmv tmvu0512

orGaniZaCiÓn y supervisiÓn del mante-
nimiento de elementos estruCturales 
y de reCubrimiento de superFiCies de em-
barCaCiones deportivas y de reCreo

6,62 5 3

no tmv tmvv10 meCÁniCo de motores de aviaCiÓn 7,54 5 n/a

no tmv tmvx10 Consejero de seGuridad 5,49 5 n/a

si tmv viCF0109 operaCiones bÁsiCas Con eQuipos auto-
mÁtiCos en planta CerÁmiCa 5,42 5 3

si viC viCF0110 operaCiones de FabriCaCiÓn de Fritas, 
esmaltes y piGmentos CerÁmiCos 5,42 5 3

si viC viCF0111 orGaniZaCiÓn de la FabriCaCiÓn de Fri-
tas, esmaltes y piGmentos CerÁmiCos 5,42 5 3

si viC viCF0209 operaCiones de reproduCCiÓn manual o 
semiautomÁtiCa de produCtos CerÁmiCos 5,42 5 3

si viC viCF0210 operaCiones de FabriCaCiÓn de produC-
tos CerÁmiCos ConFormados 5,42 5 3

si viC viCF0211 orGaniZaCiÓn de la FabriCaCiÓn de pro-
duCtos CerÁmiCos 5,42 5 3

si viC viCF0311 desarrollo de ComposiCiones CerÁmiCas 5,42 5 3

si viC viCF0411 Control de materiales, proCesos y pro-
duCtos en laboratorio CerÁmiCo 5,42 5 3

si viC viCi0109 FabriCaCiÓn y transFormaCiÓn manual y 
semiautomÁtiCa de produCtos de vidrio 5,42 5 3

si viC viCi0110 deCoraCiÓn y modeado de vidrio 5,42 5 3

si viC viCi0212 orGaniZaCiÓn de la FabriCaCiÓn en la 
transFormaCiÓn de produCtos de vidrio 5,42 5 3

si viC viCi0312 orGaniZaCiÓn de la FabriCaCiÓn de pro-
duCtos de vidrio 5,42 5 3

si viC vivi0412 operaCiones en línea automÁtiCa de Fa-
briCaCiÓn y transFormaCiÓn de vidrio 5,42 5 3
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