CUADRO DE FAMILIAS PROFESIONALES Y OCUPACIONES
VINCULADAS A FORMACIÓN NO ACREDITABLE

CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

Familia Profesional

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN
Duración: 2 años

Ocupaciones
Azafatos o auxiliares de información.
Clasificadores-Repartidores de correspondencia.
Empleados administrativos comerciales, en general.
Empleados administrativos con tareas de atención al público no
clasificados bajo otros epígrafes.
Empleados administrativos con tareas de atención al público no
clasificados bajo otros epígrafes.
Empleados administrativos de contabilidad, en general.
Empleados administrativos de contabilidad, en general.
Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y
recepción.
Empleados administrativos de servicios de personal.
Empleados administrativos, en general.
Empleados de servicio de personal.
Empleados de ventanilla de correos.
Gerentes de empresa de actividades turísticas, con menos de 10
asalariados.
Gerentes de empresa de comercio al por mayor, con menos de 10
asalariados.
Gerentes de empresa de comercio al por menor con menos de 10
asalariados.
Gerentes de empresa de intermediación, en general, con menos de 10
asalariados.
Gerentes de empresa de servicios a otras empresas, en general, con
menos de 10 asalariados.
Gerentes de empresa de servicios personales de limpieza o similares,
con menos de 10 asalariados.
Gerentes de empresa de transportes, almacenamiento,
comunicaciones y/o logística, con menos de 10 asalariadosGerentes de empresa educativa y/o sociocultural, con menos de 10
asalariados.
Operadores - Grabadores de datos en ordenador.
Operadores de central telefónica.
Operadores de central telefónica.
Ordenanzas.
Recepcionistas en establecimientos distintos en oficinas, en general.
Recepcionistas-Telefonistas en oficinas, en general.
Recepcionistas-Telefonistas en oficinas, en general.
Taquilleros.

gestion.formacion@grupodata.es
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CUADRO DE FAMILIAS PROFESIONALES Y OCUPACIONES
VINCULADAS A FORMACIÓN NO ACREDITABLE

Familia Profesional

CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN
Duración: 2 años

AGRARIA
Duración: 6 meses

COMERCIO Y
MARKETING
Duración: 2 años

Ocupaciones
Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras.
Técnicos superiores en organización y administración de
empresas, en general.
Técnicos superiores en recursos humanos, en general.
Teleoperadores.

Peón agrícola, en general.
Peón agropecuario.
Peón en horticultura, jardinería.
Agentes comerciales.
Cajeros de comercio.
Conductores-Operadores de carretilla elevadora, en general.
Delegados comerciales, en general.
Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca.
Dependientes de artículos de regalo.
Dependientes de calzado y artículos de piel.
Dependientes de comercio, en general.
Dependientes de de tejidos y prendas de vestir.
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.
Embaladores-Empaquetadores-Etiquetadores, a mano.
Embaladores-Empaquetadores-Etiquetadores, a mano.
Encargados de tienda.
Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos.
Peones del transporte, en general.
Repartidores a domicilio, a pie.
Reponedores de hipermercado.
Representantes de comercio, en general.
Teleoperadores.
Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes.
Vendedores por teléfono.
Vendedores técnicos, en general.
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CUADRO DE FAMILIAS PROFESIONALES Y OCUPACIONES
VINCULADAS A FORMACIÓN NO ACREDITABLE

Familia Profesional

CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

EDIFICACIÓN Y OBRA
CIVIL

Ocupaciones
Peones de construcción de edificios. Duración: 1 año
Pintores y/o empapeladores. Duración: 9 meses

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
Duración: 1 año

Instaladores electricistas, en general.
Instaladores electricistas de edificios y viviendas.
Instaladores de equipos y sistemas de telecomunicación.
Instaladores de líneas de telecomunicación.

ENERGÍA Y AGUA
Duración: 1 año

Montador de placas de energía solar.
Instaladores de sistemas fotovoltaicos y eólicos.
Operadores en central solar fotovoltaica.

FABRICACIÓN
MECÁNICA
Duración: 6 meses

Peones de la industria metalúrgica y fabricación de productos
metálicos.

HOSTELERÍA Y
TURISMO
Duración: 2 años

Ayudantes de servicios (Hostelería).
Bármenes.
Camareros de barra y/o depedendientes de cafetería.
Camareros de piso (Hostelería).
Camareros de sala o jefes de rango.
Camareros y cocineros propietarios.
Camareros y cocineros propietarios.
Camareros y cocineros propietarios.
Camareros, en general.
Cocineros, en general.
Encargados de economato y bodega (Hostelería).
Jefes de barra o cafetería.
Jefes de cocina (Hostelería).
Marmitones.
Mozos de habitación o valets.
Pinches de cocina.
Preparadores de catering.
Técnicos de producto en agencias de viaje.
Técnicos de promoción agencias de viaje.
Técnicos de ventas en agencias de viajes.
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CUADRO DE FAMILIAS PROFESIONALES Y OCUPACIONES
VINCULADAS A FORMACIÓN NO ACREDITABLE
Familia Profesional

CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Duración: 1 año

Ocupaciones

Peones de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
Duración: 2 años

Técnicos en sistemas microinfomáticos.

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Duración: 1 año

Instaladores-ajustadores de instalaciones de refrigeración y aire
acondicionado.
Instaladores de conducciones de aire acondicionado y ventilación.
Mecánicos reparadores de equipos industriales de refrigeración y
climatización.
Operadores de planta de aire acondicionado.

SEGURIDAD MEDIO
AMBIENTE
Duración: 1 año
SERVICIOS
SOCIOCULTURALES
Y A LA
COMUNIDAD
Duración: 6 meses

Vigilantes de seguridad.

Cristaleros de edificios.
Personal de limpieza o limpiadores en general.
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