CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
TELEFORMACION

FAMILIA: ADMINISTRACION Y GESTION

AREA: Administración y Auditoría
Certificado

Ocupaciones

Gestión integrada
de recursos
humanos

Técnicos Superiores en Recursos Humanos, en
general.
 2624.1014 Técnicos Medios en Relaciones
Laborales.
 4112.1012 Empleados administrativos de
servicios de personal.
 Administrativo del Departamento de
Recursos Humanos.
 Responsable de Personal en PYME.
 Gestor de Nóminas.
 Técnico de Recursos Humanos.
 Administrativo contable.
 Ayudante de auditoría.
 Contable.

Gestión contable y
gestión
administrativa para
auditoría

Creación y gestión
de microempresas

Actividades de
gestión
administrativa

Microempresarios/as.
 Profesionales autónomos/as.
 Empresarios/as individuales o societarios de
microempresas.
 Gestores/as de microempresas.
 Gerentes de microempresas.
 Administradores/as de microempresas.
 Directores/as de microempresas.
Empleados/as administrativo 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
comerciales, en general.
 4122.1011 Auxiliar administrativo comercial.
 4122.1011 Auxiliar de apoyo administrativo
de compra y venta.
 4112.1012 Empleado/as administrativo de
servicios de personal.
 4112.1012 Auxiliar administrativo del
departamento de Recursos Humanos.

Haga clic sobre el nombre del certificado para acceder a la ficha del SEPE

Nivel
acceso
3

3

3

2

Titulación requerida
Titulados en Bachillerato LOE
o LOGSE. COU. F.P. II o ciclos
formativos de grado superior
de cualquier especialidad.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado superior superada o
titulaciones equivalentes.

Titulados en Bachillerato LOE
o LOGSE. COU. F.P. II o ciclos
formativos de grado superior
de cualquier especialidad.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado superior superada o
titulaciones equivalentes.
Titulados en Bachillerato LOE
o LOGSE. COU. F.P. II o ciclos
formativos de grado superior
de cualquier especialidad.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado superior superada o
titulaciones equivalentes.
Titulados en Educación
Secundaria Obligatoria.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado medio superada o
titulaciones equivalentes.
Certificación acreditativa de
superación de competencias
claves de nivel 2.
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 4309.1029 Empleados/as administrativos, en
general.
 4500.1019 Empleados/as administrativos con
tareas de atención al público no clasificados
bajo otros epígrafes
 Auxiliar administrativo de las distintas
Administraciones Públicas.

AREA: Gestión de la Información y Comunicación
Certificado

Ocupaciones

Actividades
administrativas en la
relación con el
cliente

 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, no clasificados
anteriormente.

Nivel
acceso
2

Titulación requerida
Titulados en Educación
Secundaria Obligatoria.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado medio superada o
titulaciones equivalentes.
Certificación acreditativa de
superación de competencias
claves de nivel 2.

Auxiliar de apoyo administrativo a la
gestión de compra y/o venta.
Auxiliar administrativo comercial.
Auxiliar de control e información

Operaciones
auxiliares de
servicios
administrativos y
generales

Operadores/as de central telefónica
 4424.1016 Teleoperadores/as
 4446.1010 Empleados/as de ventanilla de
correos
 4412.1057 Recepcionistas-telefonistas en
oficinas, en general.
 4221.1011Clasificadores/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

1

Se necesitan competencias
claves equiparables a los
Programas de F.P. básica, es
decir no es necesaria
titulación alguna, aunque si
haber estado escolarizado y
dominio de la lengua
española hablada y escrita.

Operaciones de
grabación y
tratamiento de
datos y documentos

Operadores/as-grabadores/as de datos en
ordenador.

1

Se necesitan competencias
claves equiparables a los
Programas de F.P. básica, es
decir no es necesaria
titulación alguna, aunque si
haber estado escolarizado y

 Auxiliar de oficina.
 Auxiliar de archivo.
 Operador/a documental.
 Auxiliar de digitalización.
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dominio de la lengua
española hablada y escrita.
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FAMILIA: COMERCIO Y MARKETING

AREA: Compraventa
Denominación

Ocupaciones

Actividades
auxiliares de
comercio

Reponedores/as de hipermercado.
 9820.1011 Reponedor/a.
 9433.1026 Repartidores/as de proximidad, a
pie.
 9700.1010 Embaladores/asempaquetadores/asetiquetadores/as, a mano
 Preparador/a de pedidos.
 Auxiliar de dependiente de comercio.
4601.002.5 Cajero/a de comercio.
 5330.001.0 Dependiente de comercio.
 Vendedor/a.
 Promotor/a comercial.
 Operador de contac-center
 Teleoperadoras (call-center).
 Televendedor/a.
 Operador/a de venta en comercio
electrónico.
 Técnico de información y atención al cliente.
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.
Jefe de ventas. Coordinador/a de comerciales.
Supervisor/a de telemarketing.

Actividades de venta

Gestión comercial
de ventas

Haga clic sobre el nombre del certificado para acceder a la ficha del SEPE

Nivel
acceso
1

2

3

Titulación requerida
Se necesitan competencias
claves equiparables a los
Programas de F.P. básica, es
decir no es necesaria
titulación alguna, aunque si
haber estado escolarizado y
dominio de la lengua
española hablada y escrita.
Titulados en Educación
Secundaria Obligatoria.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado medio superada o
titulaciones equivalentes.
Certificación acreditativa de
superación de competencias
claves de nivel 2.

Titulados en Bachillerato LOE
o LOGSE. COU. F.P. II o ciclos
formativos de grado superior
de cualquier especialidad.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado superior superada o
titulaciones equivalentes.
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FAMILIA: HOSTELERIA Y TURISMO

AREA: Restauración
Denominación

Ocupaciones

Operaciones básicas
de restaurante y bar

Ayudante de camarero.
 Ayudante de bar.
 Ayudante de economato.
 Auxiliar de colectividades.
 Empleado de pequeño establecimiento de
restauración.

Operaciones básicas
de catering
Pertenece a SAE Canal
Tecnológico Formación &
Empresas (GRUPO SAE)

Operaciones básicas
de cocina

Servicios de bar y
cafetería
Pertenece a SAE Canal
Tecnológico Formación &
Empresas (GRUPO SAE)

Servicios de
restaurante

Nivel
acceso
1

Auxiliar de cocina Ayudante de cocina
5150.009.6
Encargado de economato y bodega
(hostelería)
Empleado de pequeño establecimiento de
restauración

1

Auxiliar de cocina
Ayudante de cocina
5150.009.6 Encargado de economato y bodega
(hostelería)
Empleado de pequeño establecimiento de
restauración

1

5020.003.0 Barman.
5020.004.1 Camarero de bar-cafetería.
5020.004.1 Camarero de barra y/o
dependiente de cafetería
5030.006.4 Encargado de bar-cafetería
5030.006.4 Jefe de barra en bar o cafetería

2

5020.001.8 Camarero.
5020.002.9 Camarero de Sala o Jefe de Rango.
5020.002.9 Jefe de sector de restaurante o sala

2

AREA: Alojamiento

Haga clic sobre el nombre del certificado para acceder a la ficha del SEPE

Titulación requerida
Se necesitan competencias
claves equiparables a los
Programas de F.P. básica, es
decir no es necesaria
titulación alguna, aunque si
haber estado escolarizado y
dominio de la lengua
española hablada y escrita.
Se necesitan competencias
claves equiparables a los
Programas de F.P. básica, es
decir no es necesaria
titulación alguna, aunque si
haber estado escolarizado y
dominio de la lengua
española hablada y escrita.
Se necesitan competencias
claves equiparables a los
Programas de F.P. básica, es
decir no es necesaria
titulación alguna, aunque si
haber estado escolarizado y
dominio de la lengua
española hablada y escrita.
Titulados en Educación
Secundaria Obligatoria.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado medio superada o
titulaciones equivalentes.
Certificación acreditativa de
superación de competencias
claves de nivel 2.
Titulados en Educación
Secundaria Obligatoria.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado medio superada o
titulaciones equivalentes.
Certificación acreditativa de
superación de competencias
claves de nivel 2.
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Operaciones básicas
de pisos en
alojamientos

9121.008.3 Camarera de pisos (hostelería).
9121.007.2 Mozo de habitación o valet.
Auxiliar de pisos y limpieza. Auxiliar de
lavandería y lencería en establecimientos de
alojamiento.

Haga clic sobre el nombre del certificado para acceder a la ficha del SEPE

1

Se necesitan competencias
claves equiparables a los
Programas de F.P. básica, es
decir no es necesaria
titulación alguna, aunque si
haber estado escolarizado y
dominio de la lengua
española hablada y escrita.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
TELEFORMACION

FAMILIA: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

AREA: Formación y educación
Denominación

Ocupaciones

Docencia de la
formación
profesional para el
empleo

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.

Nivel
acceso
3

Titulación requerida
Titulados en Bachillerato LOE
o LOGSE. COU. F.P. II o ciclos
formativos de grado superior
de cualquier especialidad.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado superior superada o
titulaciones equivalentes.

AREA: Atención social
Denominación

Ocupaciones

Atención
sociosanitaria a
personas en el
domicilio

51130024 Auxiliar de ayuda a domicilio.
 51130024 Asistente de atención domiciliaria.
 Cuidador de personas mayores,
discapacitados, convalecientes en el
domicilio.

Atención
sociosanitaria a
personas
dependientes en
instituciones
sociales

Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y
sensoriales.
 Cuidador de personas dependientes en
instituciones.
 Gerocultor.

Nivel
acceso
2

2

Titulación requerida
Titulados en Educación
Secundaria Obligatoria.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado medio superada o
titulaciones equivalentes.
Certificación acreditativa de
superación de competencias
claves de nivel 2.
Titulados en Educación
Secundaria Obligatoria.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado medio superada o
titulaciones equivalentes.
Certificación acreditativa de
superación de competencias
claves de nivel 2.

AREA: Servicios al consumidor
Denominación

Ocupaciones

Limpieza de
superficies y
mobiliario en
edificios y locales

Personal de limpieza o limpiador, en general.
 7293.1013 Cristalero de edificios.

Haga clic sobre el nombre del certificado para acceder a la ficha del SEPE

Nivel
acceso
1

Titulación requerida
Se necesitan competencias
claves equiparables a los
Programas de F.P. básica, es
decir no es necesaria
titulación alguna, aunque si
haber estado escolarizado y
dominio de la lengua
española hablada y escrita.
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FAMILIA: SANIDAD

AREA: Atención sanitaria
Denominación

Ocupaciones

Transporte sanitario

 8412.1017 Conductores de ambulancias.

Transporte sanitario programado y
transporte sanitario urgente, con equipos de
soporte vital básico y equipos de soporte
vital avanzado

Haga clic sobre el nombre del certificado para acceder a la ficha del SEPE

Nivel
acceso
2

Titulación requerida
Titulados en Educación
Secundaria Obligatoria.
Prueba de acceso a CC.FF. de
grado medio superada o
titulaciones equivalentes.
Certificación acreditativa de
superación de competencias
claves de nivel 2.

