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1. PRESENTACIÓN 

El Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de 

Almería, en adelante el Estudio, ha sido impulsado por la Delegación Especial de Empleo, 

Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, de la Diputación de Almería 

para identificar las ventajas competitivas de la provincia y las necesidades formativas del 

sistema productivo local.  

Se ha realizado en la provincia de Almería teniendo en cuenta todos los municipios 

menores de 20.000 habitantes, agrupando su análisis en 7 zonas territoriales. 

Con este Estudio se pretenden definir estrategias innovadoras en cuanto a la 

planificación de una formación eficiente para la profesionalización y mejora de la empleabilidad 

de la población que se encuentra en situación de desempleo. 

De esta forma, desde Diputación de Almería se pone a disposición una herramienta de 

utilidad para la organización de la programación de actuaciones futuras en materia de 

formación que se desarrollen desde la Sección de Iniciativas Europeas y Desarrollo Económico.  

El Estudio permitirá la compatibilidad entre el incremento de la competitividad de las 

empresas y la calidad de los servicios que ofrecen, y, al mismo tiempo, mediante la formación 

que se lleve a cabo, la promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras actualmente 

en desempleo, a través de la obtención de competencias profesionales específicas. 

El inicio del Estudio de produce en el mes de abril de 2021, abarcando una 

temporalización de 12 meses. Durante este periodo se ha analizado la realidad de las 

necesidades formativas de las empresas, sobre todo su visión en primera persona respecto a 

su situación y las posibles soluciones que proponen, dándoles voz acerca de cómo cubrir dichas 

necesidades.  

Se han realizado entrevistas a empresas representativas de todos los sectores de 

actividad y de cada una de las zonas territoriales, esto es, Almanzora, Alpujarra, Filabres, 

Levante, Metropolitana, Poniente y Los Vélez. Asimismo, se han realizado entrevistas a agentes 

sociales y económicos, participando la mayoría de los agentes implicados en los diferentes 

territorios. 

Aprovechamos para agradecer la colaboración directa del tejido empresarial almeriense 

participante de las distintas zonas territoriales y de todos los agentes socioeconómicos que, de 
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forma generosa, han compartido sus conocimientos y experiencia como informantes clave, y 

que han enriquecido este proyecto con su inestimable participación. 

1.1. Introducción 

El presente Estudio pretende ofrecer un conocimiento sobre la situación del mercado 

de trabajo actual y las necesidades formativas del territorio, que sirvan de apoyo a la Delegación 

Especial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa de la 

Diputación de Almería, en la programación de acciones formativas en la provincia. Su desarrollo 

ha contemplado el análisis del mercado laboral y de las necesidades formativas. 

El Estudio del Mercado Laboral describe la situación del mercado de trabajo actual y la 

evolución del mismo, que servirá para determinar una propuesta de formación para el empleo 

que debería desarrollarse en la provincia de Almería con el fin de conseguir mayor ajuste entre 

lo que demanda el mercado de trabajo y la oferta de trabajadores, estableciendo así las 

necesidades y acciones formativas que permitan ajustar el perfil profesional de la población 

activa de la provincia.  

El Estudio de las Necesidades de Formación contempla los recursos de formación 

existentes en las zonas territoriales que den respuesta a las necesidades detectadas e identifica 

las necesidades formativas a las que en estos momentos no es posible responder por falta de 

entidades y/o centros de formación que respondan a las mismas en el territorio de referencia. 

El ámbito de actuación del Estudio está focalizado en las siete zonas territoriales que 

representan a los 97 municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes. 

Los trabajos de investigación han partido del análisis de los establecimientos localizados 

en dichos municipios y su distribución sectorial en cada una de las zonas territoriales objeto de 

estudio. 

La información y los resultados obtenidos de 

necesidades formativas detectadas se presentan de 

una manera simplificada, aportando una información 

más detallada en los correspondientes anexos. 

La consecución de este Estudio ha sido posible 

gracias a la puesta en marcha de un equipo de trabajo 

interdisciplinar coordinado entre Diputación de Almería 

y Alborán Formación, incluyendo un sistema de 

evaluación y seguimiento para objetivar y contrastar el 

proceso y los resultados de manera eficaz y continua.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Identificar las ventajas competitivas de la provincia y las 

necesidades formativas del sistema productivo local, y definir 

estrategias innovadoras en cuanto a la planificación de una 

formación eficiente para la profesionalización y mejora de la 

empleabilidad de la población que se encuentra en situación de 

desempleo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Detectar las actividades económicas más activas y con mejores perspectivas de futuro, 

así como las ocupaciones y perfiles profesionales más demandados. 

 Identificar los principales perfiles profesionales de la población activa y demandantes 

de empleo. 

 Diagnosticar el nivel de ajuste entre la demanda y la oferta de empleo actual y futura. 

 Determinar líneas de actuación y las acciones 

formativas más adecuadas para el ajuste entre 

la oferta y la demanda de empleo.  

 Analizar la realidad de las necesidades 

formativas de las entidades, empresas y demás 

agentes socioeconómicos, y las posibles 

soluciones acerca de cómo cubrir dichas 

necesidades.  

 Proponer y priorizar acciones formativas 

adaptando los requerimientos de las empresas 

almerienses a los perfiles profesionales de las 

personas trabajadoras. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  Ámbito de actuación 

El Estudio se ha realizado a nivel provincial, teniendo en consideración los 97 municipios 

de menos de 20.000 habitantes y territorializando el análisis en las 7 zonas en que se agrupan 

dichos municipios. 

Por ello, con objeto de obtener tanto una visión global como una específica de cada 

territorio, se ha desarrollado un análisis estadístico y documental y se han realizado entrevistas 

a empresas de cada una de las zonas territoriales, así como a agentes económicos y sociales, 

informantes clave de la realidad socioeconómica de la provincia. 

El Estudio se ha fundamentado, por un lado, en el mercado laboral y las necesidades 

formativas, y por otro, en la territorialidad.  

Por una parte, se ha desarrollado el análisis de las actividades económicas más activas 

y con mejores perspectivas de futuro, así como de las ocupaciones y perfiles profesionales más 

demandados y el análisis de las acciones formativas adecuadas para el ajuste entre la oferta y 

la demanda de empleo. Y, por otra parte, se ha realizado su representatividad en las distintas 

zonas territoriales. 
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2.2. Diseño metodológico 

El Estudio ha utilizado una metodología que incluye técnicas de investigación 

cuantitativa y cualitativa, cuya fuente principal es la información que proporcionan las 

entidades del tejido empresarial almeriense y personas expertas que cuentan con un 

conocimiento relevante del entorno socioeconómico y del mercado de trabajo, y que 

desarrollan su labor tanto en organizaciones empresariales y sindicales, como en la 

Administración Pública. 

Para su realización, se ha partido del 

análisis del mercado de trabajo de las zonas 

territoriales de la provincia, detectando los 

sectores de actividad empresarial más activos 

y con mejores perspectivas de futuro, así 

como las ocupaciones y perfiles profesionales 

más demandados, identificando los 

principales perfiles de la población activa y 

demandantes de empleo, y analizando y 

diagnosticando el nivel de ajuste entre la 

demanda y la oferta de empleo actual y 

futuro. 

A continuación, se han determinado 

las líneas de actuación y las acciones 

formativas más adecuadas para el ajuste 

entre la oferta y la demanda de empleo, 

analizando la realidad de las necesidades 

formativas de las entidades, empresas y 

demás agentes socioeconómicos, en primera 

persona, así como las posibles soluciones 

acerca de cómo cubrir dichas necesidades. 

  

Por tanto, se han integrado 

diferentes metodologías que han permitido 

analizar y triangular datos estadísticos del 

mercado laboral además de su 

contextualización y dinámica actual. 
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Se han utilizado fuentes de información, primarias y secundarias, necesarias para el 

desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos y que han permitido 

contrastar los resultados. 

Como fuentes de información primarias, se han desarrollado entrevistas 

experimentales a Agentes Sociales y Económicos, informantes clave, además de entrevistas de 

campo a Empresas representativas de los sectores económicos, ubicadas en las zonas 

territoriales objeto de este Estudio. Mientras que, como fuentes de información secundaria, 

para realizar los distintos análisis, se ha procedido a una explotación intensiva de fuentes 

documentales y estadísticas. 

El método de investigación utilizado es de tipo descriptivo, combinando técnicas 

cualitativas y cuantitativas. 
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RESUMEN METODOLÓGICO 

HERRAMIENTA METODOLÓGICA PROCESO 

Análisis documental 1. Análisis del Mercado Laboral:  

• Detección de las actividades económicas más 
activas y con mejores perspectivas de futuro y 
las ocupaciones y perfiles profesionales más 
demandados. 

• Identificación de los principales perfiles 
profesionales de la población activa y 
demandantes de empleo. 

• Análisis del nivel de ajuste entre la demanda y 
la oferta de empleo actual y futura. 

2. Análisis de las Necesidades Formativas: 

• Análisis de las familias profesionales y las 
especialidades formativas. 

• Análisis de las necesidades formativas del 
sistema productivo local. 

• Análisis de la oferta de formación. 

• Determinación de las líneas de actuación y las 
acciones formativas más adecuadas para el 
ajuste entre la oferta y la demanda de empleo.  

3. Análisis DAFO del territorio. 

Análisis estadístico 

Análisis cuantitativo de la 
información ofrecida por las 
Empresas a través de la Entrevista 
de Campo 

Análisis cualitativo y cuantitativo de 
la información ofrecida por los 
Agentes Sociales y Económicos a 
través de la Entrevista Experimental 

Análisis de la oferta de formación 
Proponer y priorizar acciones formativas adaptándolas a 
los requerimientos de las empresas almerienses y a los 
perfiles profesionales de las personas trabajadoras. 

Validación de resultados 
Confirmación de necesidades formativas y respuestas a las 
mismas. 

La obtención y tratamiento de los datos de cada uno de los instrumentos metodológicos 

aplicados en el Estudio, se ha realizado tanto a nivel provincial como en cada una de las zonas 

territoriales, analizando el mercado laboral y las necesidades formativas de ambos niveles. 

Se han propuesto y priorizado acciones formativas adaptándolas a los requerimientos 

detectados en las empresas almerienses y los perfiles profesionales de las personas 

trabajadoras. 
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Se han establecido tres líneas de trabajo metodológico: 

1. Análisis de la situación del mercado laboral, partiendo de la sistematización de los 

indicadores del mercado procedentes del análisis documental y estadístico de 

fuentes de ámbito autonómico y nacional, incorporando la opinión tanto de las 

empresas como de los informantes clave del territorio. 

2. Análisis de las actividades económicas y ocupaciones con mejores perspectivas de 

futuro, tomando como marco de referencia el análisis documental a través de 

diferentes observatorios del mercado laboral, profundizando en el conocimiento de 

las ocupaciones y actividades económicas más relevantes, y agregando las opiniones 

de los agentes socioeconómicos. 

3. Análisis de las necesidades formativas del sistema productivo local, identificando las 

carencias y las necesidades formativas concretas tanto de las empresas como de los 

trabajadores. 

2.3. Herramientas utilizadas para la recogida de datos 

El diseño metodológico se ha concretado en la aplicación de herramientas de recogida 

de información, tanto de origen secundario, como son el análisis documental y la revisión 

estadística, como de origen primario, en la investigación de campo con la aplicación de las 

entrevistas experimentales a Agentes Sociales y Económicos de toda la provincia, informantes 

clave, y las entrevistas de campo a Empresas de todas las zonas territoriales. 

2.3.1. Análisis documental 

El análisis documental sobre el mercado de trabajo y las necesidades formativas de la 

provincia de Almería ha estado conformado por fuentes de índole comarcal, provincial, 

autonómico y estatal, lo cual nos ha permitido determinar los principales rasgos del entorno 

socioeconómico de la misma. 

Se ha desarrollado un trabajo exhaustivo de recogida de datos secundarios, tanto 

cualitativos como cuantitativos, a través de fuentes tales como publicaciones, estudios, 

informes, memorias, guías, catálogos, etc. de diferentes organismos, centros de 

documentación, páginas web, ... que nos han servido de base para el establecimiento del marco 

socioeconómico de la provincia. 
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Se han utilizado, entre otras, las siguientes fuentes: 

FUENTES DOCUMENTALES 

 Andalucía Emprende, Fundación Pública 

Andaluza. 

 Asociación de Jóvenes Empresarios AJE. 

 Cajamar. 

 Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Almería. 

 CCOO Unión Provincial de Almería. 

 Central Sindical Independiente de 

funcionarios CSIF. 

 Centro de Investigación Mediterráneo 

de Economía y Desarrollo 

Sostenible CIMEDES. 

 Centro de Investigaciones Sociológicas. 

 Confederación Empresarial de la 

Provincia de Almería – ASEMPAL. 

 Diputación de Almería. 

 e-informa. 

 Federación Andaluza Cooperativas 

Trabajo Asociado FAECTA – ALMERIA. 

 Funcas Fundación Cajas de Ahorro.  

 Grupo de Desarrollo Rural de Filabres – 

Alhamilla. 

 Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra 

- Sierra Nevada Almeriense. 

 Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez. 

 Grupo de Desarrollo Rural Levante 

Almeriense y Almanzora. 

 INE Instituto Nacional de estadística. 

 Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía. 

 Ministerios del Gobierno de España. 

 Observatorio Argos. 

 Observatorio BBVA. Observatorio de las 

Ocupaciones: Informe del Mercado de 

Trabajo Datos 2020 de Almería. 

 Servicio Andaluz de Empleo. 

 Servicio Público de Empleo Estatal. 

 UGT Unión General de Trabajadores. 

 Universidad de Almería. 

 

 

2.3.2. Análisis estadístico 

El análisis estadístico del mercado de trabajo se ha 

realizado a partir de fuentes de ámbito autonómico y 

nacional, como son principalmente la Encuesta de Población 

Activa del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital; el Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; el Observatorio Argos del 

Servicio Andaluz de Empleo; el Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social; y la Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 
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A través del análisis estadístico del periodo comprendido entre 2020 y 2022, se ha 

procedido a la revisión de las principales variables del mercado laboral de cada una de las zonas 

territoriales y de la provincia en su conjunto, ofreciendo una visión completa de las principales 

características del mercado de trabajo almeriense, mediante la observación de las siguientes 

variables: empresas, establecimientos, Impuesto de Actividades Económicas, población activa, 

contratos, afiliaciones y paro registrado. 

Para ello se han compilado fuentes estadísticas de carácter local y provincial, explotadas 

históricamente, de modo que se aprecien las tendencias de los últimos años de los indicadores 

consultados. 

2.3.3. Entrevistas de campo a empresas 

Como eje fundamental del análisis del mercado laboral y de la detección de necesidades 

formativas, se han implementado entrevistas de campo a empresas representativas de todos 

los sectores de actividad y de todas las zonas territoriales de la provincia. El instrumento 

utilizado tiene su soporte en el ANEXO I. Entrevista de Campo. 

El objetivo ha sido conocer de primera mano las demandas formativas del tejido 

productivo local necesarias para cubrir las carencias formativas de las ocupaciones detectadas. 

Las entrevistas se han realizado de forma presencial en las instalaciones de las 

empresas, articulándose a través de 3 bloques: 

1º. Datos de la persona entrevistada. 

2º. Datos de la empresa representada.  

3º. Necesidades formativas de la entidad. 

La persona entrevistada ha contestado fundamentalmente a preguntas cerradas, 

eligiendo una o varias de las respuestas ofrecidas, ya sean dicotómicas (sí o no), de varias 

alternativas o de opción múltiple. 

De forma previa a la implementación del trabajo de campo, se ha efectuado un testeo 

de la entrevista sobre una muestra reducida de empresas, con el objeto de que realizaran su 

valoración y aportación de sugerencias y que el equipo multidisciplinar del Estudio pudiese 

analizar los resultados, implementar las posibles mejoras a llevar a cabo y validar los resultados. 

Una vez ratificado el instrumento metodológico, se ha procedido a realizar la labor 

fundamental del trabajo de campo, consistente en su puesta en marcha en mínimo 1.050 

empresas, con objeto de recabar información de todos los sectores de la actividad en las 
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distintas zonas territoriales de la provincia, teniendo en cuenta la representatividad de cada 

una de ellas, así como el sector económico de las mismas. 

El desarrollo de las entrevistas se ha efectuado desde julio a noviembre de 2021. 

Con el propósito de lograr alcanzar los objetivos propuestos, se ha contactado con más 

de 3.000 empresas para la realización de las entrevistas. 

 

Finalmente, han participado en el Estudio mediante la realización de las entrevistas de 

campo 1.082 empresas representativas de todas las zonas territoriales y de todos los sectores 

de actividad. 
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En el siguiente cuadro, mostramos las empresas que han realizado la entrevista, 

distribuidas por zona territorial, sector y subsector de actividad económica: 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS PARTÍCIPES POR ZONA TERRITORIAL Y SECTOR DE ACTIVIDAD 

  Servicios 
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ALMANZORA 54 11 20 1 5 39 130 18 22 27 197 

ALPUJARRA 14 3 6 0 2 13 38 28 8 4 78 

FILABRES 7 1 3 0 2 5 18 15 3 4 40 

LEVANTE 91 20 37 3 10 92 253 101 46 17 417 

METROPOLITANA 83 17 16 3 7 57 183 11 29 27 250 

PONIENTE 13 2 4 0 2 8 29 36 4 5 74 

LOS VELEZ 5 1 2 0 1 4 13 8 2 3 26 

TOTAL 267 55 88 7 29 218 664 217 114 87 1.082 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS PARTÍCIPES POR SECTORES 

   

      
 

 

 

 

 

 

  

AGRICULTURA; 28

INDUSTRIA; 4

CONSTRUCCIÓN; 8

SERVICIOS;
38

Alpujarra
AGRICULTURA; 18

INDUSTRIA; 27

CONSTRUCCIÓN; 22
SERVICIOS; 

130

Almanzora

AGRICULTURA; 15

INDUSTRIA; 4

CONSTRUCCIÓN; 3

SERVICIOS;
18

Filabres

AGRICULTURA; 101

INDUSTRIA; 17

CONSTRUCCIÓN; 46

SERVICIOS; 
253

Levante

AGRICULTURA; 11

INDUSTRIA; 27

CONSTRUCCIÓN; 29

SERVICIOS; 183

Zona Metropolitana

AGRICULTURA; 
36

INDUSTRIA; 5
CONSTRUCCIÓN; 4

SERVICIOS;
29

Poniente

AGRICULTURA; 8

INDUSTRIA; 3

CONSTRUCCIÓN; 2

SERVICIOS; 
13

Los Vélez
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2.3.4. Entrevistas experimentales a agentes socioeconómicos 

  El objetivo esencial de la entrevista experimental ha sido recabar información 

relevante de los agentes económicos y sociales, que, por su posición y actividad profesional, 

son informantes privilegiados que agregan un valor añadido sobre la detección de necesidades 

formativas, así como los principales rasgos del entorno socioeconómico de su zona territorial o 

ámbito de actuación. El guion de la entrevista tiene su soporte documental en el ANEXO II. 

Entrevista Experimental. 

Para la determinación de la muestra de las entrevistas, se han aplicado los criterios 

empleados para técnicas de investigación estructural cualitativa, buscando el nexo de unión de 

los sujetos con el objetivo de la investigación, intentando involucrar en el Estudio a expertos 

con diversos perfiles profesionales con el propósito de enriquecer el resultado final. 

Las entrevistas se han realizado de forma presencial en las instalaciones de las 

entidades, en el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2021. 

Se trata de una herramienta de prospección tanto cuantitativa como cualitativa, que 

complementa a las entrevistas de campo realizadas a las empresas. Las variables analizadas han 

sido las siguientes: entorno socioeconómico, mercado laboral y necesidades formativas. 

Han participado en el desarrollo de estas entrevistas personal técnico o de dirección de 

un total de 47 entidades, algunas de ámbito provincial y otras de cada una de las zonas 

territoriales. 

A nivel provincial, las entidades a las que se han entrevistado son: 

 Organizaciones Sindicales. 

 Organizaciones Empresariales. 

 Asociaciones Empresariales sin Ánimo de Lucro. 

 Grupos de Desarrollo Rural. 

Otras entidades entrevistadas dentro del territorio son: 

 Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo cuyo ámbito de actuación se centre 

en los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

 Unidades de Orientación Laboral de los municipios objeto de estudio. 

 Centros de Apoyo y Desarrollo Empresarial de la Red Andalucía Emprende 

de los municipios objeto de estudio. 
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2.3.5. Cuantificación de los recursos analizados 

La organización y ejecución del Estudio ha supuesto una gran coordinación y 

movilización de recursos, tanto humanos como materiales. 

Detallamos a continuación las principales cifras que ha generado el Estudio: 
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3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Los resultados obtenidos del Estudio realizado en los municipios de menos de 20.000 

habitantes, se fundamentan principalmente: 

- En el análisis cuantitativo de los resultados comarcales, basados en las entrevistas 

realizadas a las empresas y el análisis estadístico de los indicadores del mercado 

procedentes de bases de datos de registros administrativos. 

- En el análisis cualitativo realizado a nivel provincial, mediante la revisión 

documental y de las entrevistas experimentales realizadas a informantes clave.  

 

3.1. Análisis del mercado laboral 

Se han identificado los principales perfiles de la población activa y de los demandantes 

de empleo de la provincia. 

A continuación, se analiza y diagnostica el nivel de ajuste entre la demanda y la oferta 

de empleo actual y futura, así como los colectivos que pueden tener más dificultades para su 

inserción en el mercado laboral. 
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3.1.1. Actividades económicas 

La crisis provocada por la COVID-19 ha 

hecho que en el año 2020 el escenario 

económico cambiara radicalmente, 

produciéndose un impacto económico y 

social muy intenso en toda España por las 

medidas adoptadas y el peso específico 

que los sectores más directamente 

afectados tienen en nuestro sistema 

productivo. 

Las actividades económicas se han visto 

expuestas a los efectos derivados de la 

pandemia, que provocaron una restricción 

de la oferta de actividades y un retroceso 

de la demanda. 

No obstante, el impacto en el mercado 

laboral se ha amortiguado mediante el uso 

de los Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo (ERTE), que, con la 

suspensión de los contratos de trabajo, ha 

aminorado el cierre de empresas y la 

destrucción de empleo. 

El mayor impacto de la COVID-19 ha 

tenido lugar en las actividades de servicios, 

donde se produce mayor interacción social 

como son la hostelería y turismo, el 

transporte, sobre todo de pasajeros y el 

comercio. 

En la actualidad, la extensión de las 

vacunas y el apoyo de las políticas 

económicas están permitiendo una mejora 

significativa de la situación y de las 

perspectivas económicas. 

Las actividades económicas que se 

vieron obligadas a restringir su oferta, 

debido a medidas de distanciamiento y las 

fuertes restricciones de movilidad, son las 

que a día de hoy se encuentran en pleno 

despegue y crecimiento. 

La hostelería es el sector que más em-

pleo genera en personas cuyos niveles de 

formación y conocimientos digitales son 

más bajos. Sin embargo, ha sido también el 

que más afectado se ha visto como conse-

cuencia de los efectos de la pandemia, 

pero a día de hoy su recuperación está al-

canzando los niveles previos a dicha situa-

ción. 

Si bien es cierto que la gran mayoría de 

los sectores se han visto afectados por esta 

situación, no ha sido el caso de los sectores 

asociados a la actividad comercial en 

internet. El comercio on line y el 

teletrabajo han favorecido al sector de las 

telecomunicaciones. 

No obstante, nos encontramos en una 

etapa de fuerte incertidumbre provocada 

por la invasión rusa en Ucrania, cuyo 

impacto económico está afectando ya al día 

a día de los ciudadanos y las empresas, con 

los precios de la energía o de los 

combustibles marcando récords cada 

semana en plena escalada de tensión.  
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Siguiendo el Informe del Mercado de 

Trabajo de la Provincia de Almería 2021, 

con los datos del año 2020, se observa que 

la provincia representó el 1,16% del 

Producto Interior Bruto (PIB) nacional, 

según los datos del INE referidos a 2018. 

La provincia concentra la mayor parte 

del PIB en el sector servicios, en 

consonancia con los datos tanto de 

Andalucía como de España, pero con cierta 

diferencia debido a que en la provincia 

ostenta un menor peso específico. 

Destaca una economía basada, 

principalmente, en el sector servicios y en 

el sector agrícola, que es notablemente 

superior al que se observa en el resto de la 

comunidad andaluza y también a la media 

nacional, tomando más importancia que 

los sectores de la construcción y de la 

industria unidos. 

En el año 2021, tal y como apuntan 

diferentes fuentes, el PIB sufrió un ligero 

aumento, superior al promedio regional y 

situándose en un 5,3%. Para este 2022 se 

prevé que dicho crecimiento sea más 

intenso aún en la provincia. Esto se debe a 

un crecimiento de la compraventa, 

llegándose a recuperar los niveles previos 

a la pandemia. Asimismo, se espera un 

aumento generalizado de la producción, 

incremento que ya se venía observando 

desde el pasado 2021.  

Con ello, se podría decir que la actividad 

económica continúa recuperándose a 

escala provincial y, por extensión, a escala 

nacional, llegándose a alcanzar los niveles 

previos a la pandemia del COVID-19. El 

crecimiento del PIB se ha debido 

básicamente a un incremento en el sector 

servicios mayoritariamente. 

Atendiendo a los datos publicados, 

sobre el número de establecimientos 

radicados en los municipios de menos de 

20.000 habitantes de la provincia, 

referidos al año 2021 por el Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía 

(SIMA), del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía, de la Consejería 

de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades, y a los 

datos aportados por la Tesorería General 

de la Seguridad Social, del Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 

respecto al número de afiliaciones a la 

Seguridad Social en las empresas de la 

provincia, en el tejido empresarial 

almeriense destaca el sector servicios, 

seguido con una diferencia considerable 

de la agricultura, ganadería y pesca, 

construcción, e industria. 
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 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL POR ZONA TERRITORIAL 

ZONA TERRITORIAL Servicios 

Agricultura, 
Ganadería, 

Silvicultura y 
Pesca 

Construcción Industria 

Almanzora 64,57% 10,66% 11,79% 12,98% 

Alpujarra 45,98% 38,82% 9,75% 5,45% 

Filabres 42,31% 43,05% 7,36% 7,28% 

Levante 60,42% 24,69% 10,83% 4,06% 

Metropolitana 72,40% 5,23% 11,85% 10,51% 

Poniente 39,07% 51,47% 4,66% 4,80% 

Los Vélez 49,96% 35,12% 9,14% 5,79% 

Total 58,97% 23,61% 10,45% 6,97% 

 

Por tanto, el sector servicios predomina en el Almanzora, la Alpujarra, Levante, la zona 

Metropolitana y Los Vélez, mientras que la agricultura prima en Los Filabres y en El Poniente, 

seguidos muy de cerca del sector servicios. 
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En opinión de los agentes socioeconómicos que han participado en el Estudio, sobre los 

sectores de la actividad empresarial más desarrollados en la provincia, se aprecia que los 

relacionados con actividades empresariales más evolucionadas son el sector de la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca. Por el contrario, tecnología, innovación y desarrollo tendrían el 

nivel de desarrollo más bajo.  El resto de sectores, esto es, turismo y transporte, comercio, 

industria y construcción quedarían en un nivel de desarrollo medio. 

A nivel territorial, los agentes socioeconómicos que abarcan a la provincia en su 

conjunto, opinan de forma unánime que el sector más desarrollado de la provincia es el de 

agricultura, ganadería y pesca. Le siguen de lejos, por este orden, el turismo y transporte, la 

industria y construcción, el comercio, y, por último, la tecnología, innovación y desarrollo. 

Por zonas territoriales, consideran que la agricultura, ganadería y pesca tiene un mayor 

peso en la Alpujarra, los Filabres, Los Vélez y el Poniente; el turismo y la hostelería en el 

Almanzora y en el Levante; y el comercio en la zona Metropolitana. 

Si se analiza la competitividad de las empresas almerienses, la inmensa mayoría de las 

mismas consideran que son competitivas dentro de su sector y la mayoría opina que, si se 
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aumentara la formación por parte de los trabajadores, la competitividad de la empresa 

aumentaría y las debilidades de las mismas se verían disminuidas. 

 

Respecto a la COVID-19 y su afección a la situación de la actividad empresarial, 

destacamos que el turismo, el transporte y el comercio se han visto claramente afectados, 

mientras que la agricultura, ganadería y pesca es el sector menos perjudicado. Por su parte, 

tanto la industria y construcción, como la tecnología, innovación y desarrollo presentan un nivel 

medio de afectación. 

Las empresas entrevistadas corroboran que dos tercios de las mismas se han visto 

obligadas a estar en situación de ERTE en algún momento de la pandemia y un tercio se ha visto 

obligado a modificar los procesos de trabajo. 

Focalizando la atención sobre el desarrollo de los sectores de cara al futuro, se obtiene 

el siguiente resultado tras analizar la opinión de los agentes sociales en relación al crecimiento 

que podría experimentar cada actividad empresarial en un futuro próximo: 

a) El sector de agricultura, ganadería y pesca tienen puntuaciones equivalentes en los 

niveles de desarrollo medio y alto, seguidos por el turismo y transporte. Por su 

parte, industria, construcción y comercio siguen puntuando de forma más 

constante en los niveles medios de desarrollo. En cuanto a tecnología, innovación 

y desarrollo, se detectan niveles prácticamente similares entre todas las opciones 

de respuesta, con un nivel bajo de desarrollo. 

b) Por zonas territoriales, los agentes socioeconómicos del Almanzora, Alpujarra, 

Filabres y Poniente coinciden en que, en sus territorios, los mayores crecimientos 

se producirán en la agricultura, ganadería y pesca. En el Levante tiene mayor peso 

el turismo y la hostelería. En Los Vélez, le dan la misma proporción al crecimiento 



 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 25 - 
 

de la agricultura, el turismo y la hostelería. Por su parte, en el área Metropolitana 

se decantan por el comercio, el turismo y la hostelería y la tecnología, innovación y 

desarrollo. 

A continuación, se indican los principales rasgos de los sectores productivos en la 

provincia: 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

El sector agrícola es sin duda el que ha recibido el menor impacto producido por la crisis 

sanitaria debido a que tanto la demanda interna como las exportaciones han continuado, 

sirviendo como soporte a la economía. La agricultura está muy ligada a la industria alimentaria, 

por lo que su repercusión en salud implica seguir prestando atención a procesos de calidad y 

nuevos cultivos. 

Aunque a un nivel básico, el sector agrícola sigue creciendo y generando contrataciones, 

gracias, sobre todo, al aumento de las tierras destinadas a cultivos y a la exportación a otros 

países, con lo que se ha hecho necesaria la modernización e inversión en este sector.  

Esto conlleva la contratación de personal cualificado ya que, debido a la gran 

competencia, es importante la incorporación de perfiles técnicos con una buena base 

formativa. 

Sin embargo, el sector debe tener en cuenta la situación internacional y los problemas 

de agua o de infraestructuras para crecer en la sostenibilidad de la producción, de las energías 

o de los residuos.  

Industria 

La industria auxiliar de la agricultura almeriense es un sector en crecimiento tanto en 

facturación como en empleo, demandando gran cantidad de personal cualificado y está 

experimentando un importante incremento de las exportaciones.  

Según datos de Extenda, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior de la Junta de Andalucía, en el año 2021 se produjo en la provincia el 14,18% del total 

de exportaciones de Andalucía, incrementándose respecto del año 2020 en un 1,68%. 

Su constante evolución implica estar alerta ante el avance de la competencia, y la 

necesidad de emplear trabajadores con perfiles técnicos y alto grado de formación, que a veces 

supone una dificultad. 
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Construcción 

Las actividades relacionadas con este sector presentan un mayor dinamismo con 

respecto a años anteriores, aunque la falta de profesionales especializados, la precariedad 

laboral y la baja inversión en obra pública, suponen un serio problema en este sector. 

Según los datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

(SIMA), del Instituto de Estadística y Cartografía, de la Consejería de Transformación, 

Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en el año 2021 se produjeron en el sector 

de la construcción el 5,32% de las contrataciones totales, incrementándose el porcentaje hasta 

el 5,53% en las zonas territoriales. 

Hostelería y Turismo 

El sector del turismo intenta acabar con la estacionalidad del mercado interior, tratando 

de dar fuerza a otros tipos de turismo, pero resalta la necesidad de una correcta promoción 

relacionada con la transformación digital. 

La hostelería y el turismo han sido sin duda los grandes perjudicados por las medidas 

adoptadas como consecuencia de la COVID-19. Las restricciones de movilidad dieron lugar a la 

paralización de todas sus actividades y, aunque ya se ha producido cierta recuperación, su 

situación actual dista de la normalidad previa a la pandemia. 

Sin embargo, dentro de este sector, se prevé un gran crecimiento de los subsectores de 

la hostelería relacionados con la elaboración y distribución de comidas caseras que surgieron 

de las necesidades sobrevenidas por la pandemia. 

Por lo tanto, perfiles relacionados con este tipo de 

actividades, como cocina de comida saludable, cocinero 

de food trucks o preparador de restauración industrial, 

pueden llegar a ser necesarios para futuras 

contrataciones. 

A pesar de no ser necesaria, sí es valorable la 

experiencia en las ocupaciones relacionadas con las 

actividades pertenecientes a este sector y, aunque a 

veces se presentan dificultades a la hora de encontrar 

personal cualificado, las vacantes no se quedan sin cubrir. 
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Transporte 

El transporte de pasajeros ha sufrido un fuerte impacto negativo debido a la inseguridad 

que ha producido la pandemia, sobre todo, por las limitaciones de movilidad. 

No obstante, el sector del transporte y de la logística ofrece buenas perspectivas de cara 

al futuro, basadas principalmente en la internacionalización de las empresas y el incremento 

de las exportaciones del sector agroalimentario, que siguen aumentando en la provincia, tanto 

en volumen como en valor, al igual que la extracción y elaboración del mármol que retoma el 

nivel de antes de la crisis sanitaria, haciendo que el sector del transporte y la logística sea 

fundamental en la provincia de Almería. 

Los cambios, tanto en los hábitos de consumo como en los nuevos canales de compra 

se han consolidado, lo cual hace prever el mantenimiento de esta tendencia positiva. 

Comercio 

La actividad comercial en la provincia está basada principalmente en la comercialización 

agraria, en la que se incorpora el valor añadido de la manipulación del producto.  

El comercio al por menor, sin embargo, disminuye el número de contratos, 

convirtiéndose en uno de los sectores con mayor índice de autoempleo. 

El proceso de transformación digital de la actividad comercial, que ya había comenzado 

con anterioridad a la pandemia, ha experimentado una fuerte aceleración, lo que ha traído 

consigo una reducción del número de empleados en este sector debido a que el comercio on 

line se ha puesto por encima de la tradicional compra presencial, de manera que será necesaria 

una reorientación de la actividad en las tiendas minoristas.  

Tecnología, Innovación y Desarrollo 

Las actividades de innovación y desarrollo en el sector de las frutas y hortalizas han 

alcanzado un volumen considerable, por lo que se hace imprescindible un aumento de la 

transferencia de tecnología, entre las empresas y los grupos o centros de investigación 

especializados para que se facilite el intercambio de medios humanos y materiales. 

El tejido productivo almeriense requiere de soluciones a los retos y tendencias que son 

demandados por los sectores estratégicos del territorio, impulsando el intercambio de 

conocimiento y la transferencia de tecnología entre empresas, agentes socioeconómicos, 

administración y sociedad. 

. 
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SECTORES CON IMPACTO EN EL EMPLEO, SEGÚN LOS AGENTES SOCIALES 

 

Escala de 1 a 5, siendo 1 el nivel de inversión más bajo y 5 el más alto. 

Una vez analizados los sectores productivos, hay que destacar que, en opinión de los 

agentes sociales hay proyectos de inversión previstos para los próximos años en los siguientes 

sectores, que pueden tener algún impacto en el empleo o en la formación: el turismo y el 

transporte son los sectores donde se prevén mayores proyectos de inversión, otorgándole un 

valor de 3,116 sobre 5, seguidos de la tecnología, innovación y desarrollo, con un valor de 

2,930; agricultura, ganadería y pesca obtiene una puntuación de 2,909, industria y construcción 

2,721, y por último comercio con un valor de 2,581. 

Un tercio de las empresas entrevistadas tiene previsto implementar nuevos modelos de 

negocio, procesos o gestión en su empresa, como consecuencia de la incorporación de las 

tecnologías digitales, si bien dos tercios de las empresas no disponen de personal cualificado 

para la gestión de estas competencias, y solo un tercio considera que requiere cualificar a su 

personal en las mismas. 

Cabe destacar que, desde la propia Diputación de Almería, se ha aprobado el 

denominado Plan Estratégico para el Desarrollo Inteligente de la Provincia de Almería, 

denominado “Almería Smart 2023”, con el que se pretende implantar tecnología en municipios 

menores de 20.000 habitantes con el objetivo, además, de luchar contra la despoblación.  
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Se está luchando por modernizar tecnológicamente los municipios de la provincia para 

así favorecer la calidad de vida, dar más oportunidades y posibilidades.  

De este proyecto son partícipes, además de las diferentes áreas de Diputación, las 

diferentes empresas que consideran que estas innovaciones se traducirán en igualdad de 

oportunidades que favorecerán al futuro empresarial. 

3.1.2. Ocupaciones 

Una vez realizado el análisis de las 

actividades económicas, se ha procedido al 

estudio de las ocupaciones atendiendo al 

nivel de contratación y con mejores 

perspectivas de empleo.  

La dinámica del mercado laboral se sigue 

caracterizando por la incertidumbre, a 

pesar de contar con la figura de los 

expedientes de regulación temporal de 

empleo que han contribuido a mantener las 

cifras de empleo en las actividades más 

afectadas por la crisis. 

La crisis sanitaria ha provocado 

importantes transformaciones en la 

actividad económica y en el mercado 

laboral, con un impacto muy importante en 

nuestra economía debido al elevado peso 

del sector servicios y la atomización de 

nuestro tejido productivo. 

Las ocupaciones que mejor están 

resistiendo son las propias de actividades 

económicas del sector médico-sanitario, el 

agroalimentario, las energías renovables, 

las empresas tecnológicas, el sector 

logístico y la distribución.  

La crisis provocada por la pandemia tam-

bién ha acelerado la transformación digital 

y robótica, procesos que van a tener una 

profunda incidencia laboral y social. Así 

mismo, ha provocado la consolidación del 

crecimiento del comercio electrónico, la 

extensión del teletrabajo o la digitalización 

de los procesos productivos y la gestión de 

las empresas. 

Como consecuencia de esta aceleración 

en los cambios tecnológicos, se detectan 

nuevas necesidades formativas y la 

recualificación de muchos trabajadores. 

A nivel provincial, y siguiendo el Informe 

del Mercado de Trabajo de Almería, del 

Observatorio de las Ocupaciones (SEPE), las 

ocupaciones elementales son las más 

numerosas, con más de la mitad de las 

contrataciones totales. Le siguen los 

contratos de grupo empleados contables, 

empleados administrativos y otros puestos 

de oficina.  

Por tanto, se puede afirmar que la 

contratación en Almería está polarizada, 

con una diferencia clara del primer grupo 

de ocupación respecto al resto. 

Los peones agrícolas que trabajan en 

huertas, invernaderos, viveros y jardines y 

los camareros asalariados, son las ocupacio-

nes que coinciden con el mayor número de 

contratos, representando un tercio de la 
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totalidad de los contratos de la provincia. La 

mayor diferencia porcentual, tanto por 

contratos concluidos como por nuevos 

contratos corresponde a los técnicos y a los 

profesionales científicos e intelectuales.  

La mayor temporalidad se produce en las 

ocupaciones elementales. 

 Por último, cabe destacar que la 

ocupación que tiene a más empleadas es la 

de personal de limpieza de oficinas, hoteles 

y otros establecimientos similares, con más 

del 81% de contratos firmados por mujeres. 

Las entrevistas a los agentes socioeconó-

micos del territorio nos brindan cómo se 

relacionan las ocupaciones y los perfiles 

profesionales más demandados, mientras 

que las entrevistas realizadas a las 

empresas nos dan una relación de las 

ocupaciones realizadas en el periodo 2020-

2021 y las necesidades de contratación para 

el binomio 2022-2023. 

Tras el análisis de carácter prospectivo 

del Estudio y los datos proporcionados por 

el Sistema de Información de los Servicios 

Públicos de Empleo (SISPE), se han 

determinado aquellas ocupaciones que, 

atendiendo a diversos criterios cuantitati-

vos y cualitativos, presentan una mejor si-

tuación en el mercado laboral. Estas ocupa-

ciones son las que vamos a utilizar como 

base para la detección de las necesidades 

formativas en el mercado de trabajo de la 

provincia. 

A pesar de que en 2021 se produjo un 

leve aumento de las contrataciones, las pre-

visiones para 2022-2023 apuntan a un 

notable descenso de éstas, si bien, según 

los expertos consultados, habrá 

ocupaciones como la de empleados 

administrativos con tareas de atención al 

público, trabajadores cualificados en  

actividades agrícolas, peones agrícolas, 

profesionales del sector de la hostelería 

(camareros, cocineros y ayudantes de 

cocina), conductores de camiones y 

reponedores, que continuarán siendo las 

ocupaciones con más oferta de trabajo. 

Sin embargo, en algunas de estas 

ocupaciones con mejores perspectivas de 

empleo, surgen dificultades a la hora de 

cubrir los puestos ofertados, debido a la 

falta de formación tanto reglada como no 

reglada, especialmente en el sector de la 

hostelería. 

Desde el análisis de las opiniones 

vertidas por los agentes socioeconómicos, 

la demanda de puestos de empleo no es 

igual en todos los sectores a nivel provincial. 

Las ocupaciones y perfiles profesionales 

más demandados se encuentran en el 

sector de la agricultura, ganadería y pesca. 

A continuación, se sitúa el sector de la 

industria y la construcción, seguido muy de 

cerca por el del turismo y del transporte.  

En el lado opuesto se encuentran las 

ocupaciones y perfiles profesionales menos 

demandados, los cuales pertenecen princi-

palmente al sector de la tecnología y desa-

rrollo, seguido del comercio. 

A partir del análisis de las entrevistas se 

puede ver cómo las actividades relaciona-
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das con la agricultura y el sector servicios si-

guen siendo consideradas como las más ac-

tivas en la creación de empleo en la 

provincia. Aunque de forma moderada, el 

número de contrataciones sigue creciendo, 

debido al aumento de la superficie culti-

vada, a la mayor inversión y modernización 

del sector y al incremento de las exportacio-

nes, así como a la internacionalización del 

turismo. No obstante, el sector agrícola 

debe tener en cuenta la competencia de 

otras zonas productoras en el extranjero o 

las sequías, y debe evolucionar y mejorar en 

la sostenibilidad de la producción, de las 

energías renovables y la gestión de los 

residuos. 

Desde el análisis estadístico de las entre-

vistas de campo realizadas a las empresas 

del territorio se aprecia que más de la mitad 

indica que ha realizado contrataciones du-

rante el período 2020-2021.  

Teniendo en cuenta el grupo de ocu-

pación, las principales contrataciones se 

han realizado en el grupo de peones de agri-

cultura, pesca, construcción, industrias ma-

nufactureras y transportes, seguido del 

grupo de empleados de oficina que 

atienden al público y del de los trabajadores 

de los servicios de restauración y comercio. 

PRINCIPALES CONTRATACIONES REALIZADAS POR GRUPO DE OCUPACIÓN 

   

  

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

PEONES DE AGRICULTURA, PESCA, CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS Y TRANSPORTES

TÉCNICOS PROFESIONALES DE APOYO

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y
COMERCIO

OTROS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E
INTELECTUALES

EMPLEADOS DE OFICINA QUE ATIENDEN AL PÚBLICO

CONDUCTORES Y OPERADORES DE MAQUINARIA MÓVIL

TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS, EXCEPTO OPERADORES DE INSTALACIONES…

TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, EXCEPTO
OPERADORES DE MÁQUINAS

DIRECTORES Y GERENTES

TRABAJADORES CUALIFICADOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CUIDADOS DE
PERSONAS

EMPLEADOS DE OFICINA QUE NO ATIENDEN AL PÚBLICO

TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES DE LA
SALUD Y LA ENSEÑANZA

TRABAJADORES NO CUALIFICADOS EN SERVICIOS (EXCEPTO
TRANSPORTES)

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA FIJAS Y
MONTADORES

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
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 Profundizando en un mayor análisis, se desglosa la contratación por ocupaciones que 

han realizado las empresas entrevistadas, en el periodo de referencia 2020-2021: 

OCUPACIONES % 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 6,65 

Peones agrícolas 5,60 

Conductores de camiones 4,56 

Otros peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes 3,32 

Otros técnicos profesionales de apoyo 3,04 

Camareros asalariados 2,94 

Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras 2,18 

Cocineros asalariados 2,09 

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 1,99 

Reponedores 1,90 

Otros empleados de oficina que atienden al público 1,80 

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 1,71 

Otros profesores y profesionales de la enseñanza 1,52 

Empleados contables y financieros 1,52 

Empleados de información y recepcionistas (excepto de hoteles) 1,52 

Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines 1,42 

Vendedores en tiendas y almacenes 1,33 

Camareros y cocineros propietarios 1,23 

Otros trabajadores de servicios de salud y cuidado de personas 1,23 

Peones de las industrias manufactureras 1,14 

Peones del transporte, descargadores y afines 1,14 

Otros técnico y profesionales científicos e intelectuales 1,04 

Auxiliares de enfermería 1,04 

Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios, conserjes y mayordomos domésticos 1,04 

Trabajadores en hormigón, encofradores, ferrallistas y afines 1,04 

Peones de la construcción y de la minería 1,04 

Mecánicos y ajustadores de maquinaria 0,95 

Otros trabajadores de acabado en la construcción, instalaciones (excepto electricistas) y afines 0,85 

Conductores de automóviles, taxis y furgonetas 0,85 

Otros conductores y operadores de maquinaria móvil 0,85 

Otros trabajadores de los servicios de la restauración y el comercio 0,76 

Electricistas de la construcción y afines 0,76 

Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines 0,66 

Otros trabajadores de las obras estructurales de la construcción 0,66 

Fontaneros e instaladores de tuberías 0,66 

Conductores de autobuses y tranvías 0,66 
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Atendiendo a las respuestas de las empresas entrevistadas, un tercio de las mismas 

indica que necesitará realizar contrataciones durante el período 2022-2023. 

Atendiendo el grupo de ocupación, las principales contrataciones se van a realizar en el 

grupo de peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes, 

seguido del grupo de técnicos profesionales de apoyo y del de trabajadores de los servicios de 

restauración y el comercio: 

PRINCIPALES CONTRATACIONES QUE SE VAN A REALIZAR POR GRUPO DE OCUPACIÓN 
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Ahondando en un análisis más detallado, se desglosa la contratación por ocupaciones 

que tienen previsto realizar las empresas entrevistadas, durante el período 2022-2023: 

OCUPACIONES % 

Peones agrícolas 6,16 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 4,11 

Conductores de camiones 3,84 

Otros peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes 3,15 

Camareros asalariados 3,01 

Otros técnicos profesionales de apoyo 2,47 

Cocineros asalariados 2,33 

Empleados contables y financieros 2,05 

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 1,92 

Empleados de información y recepcionistas (excepto de hoteles) 1,78 

Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras 1,51 

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 1,51 

Reponedores 1,37 

Otros profesores y profesionales de la enseñanza 1,23 

Peones de las industrias manufactureras 1,23 

Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios, conserjes y mayordomos domésticos 1,23 

Mecánicos y ajustadores de maquinaria 1,23 

Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines 1,10 

Otros trabajadores de servicios de salud y cuidado de personas 1,10 

Otros técnico y profesionales científicos e intelectuales 1,10 

Auxiliares de enfermería 1,10 

Peones del transporte, descargadores y afines 0,96 

Otros conductores y operadores de maquinaria móvil 0,96 

Camareros y cocineros propietarios 0,82 

Trabajadores en hormigón, encofradores, ferrallistas y afines 0,82 

Otros trabajadores de acabado en la construcción, instalaciones (excepto electricistas) y afines 0,82 

Fontaneros e instaladores de tuberías 0,82 

Otros trabajadores cualificados de las industrias manufactureras 0,82 

Otros empleados de oficina que atienden al público 0,68 

Vendedores en tiendas y almacenes 0,68 

Conductores de automóviles, taxis y furgonetas 0,68 

Otros trabajadores de los servicios de la restauración y el comercio 0,68 

Electricistas de la construcción y afines 0,68 

Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines 0,68 

Otros trabajadores de las obras estructurales de la construcción 0,68 

Otros trabajadores no cualificados en servicios 0,68 

Trabajadores de la industria de alimentación, bebidas y tabaco 0,68 
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3.1.3. Mercado de trabajo 

La crisis vivida a causa de la pandemia ha afectado en gran medida al mercado de 

trabajo incrementándose significativamente el número de demandantes de empleo. Sin 

embargo, ya en el año 2021 comenzó a notarse una cierta recuperación y mejora de esas cifras 

de desempleo, hasta llegar a los datos con los que hoy cuenta la provincia, los cuales la sitúan 

como la mejor a nivel andaluz, con una tasa de paro del 15,65% en el cuarto trimestre de 2021, 

según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Dicha tasa es superior a la tasa nacional 

(13,33%) y muy inferior a la tasa andaluza (20,2%). 

No obstante, afectada de manera notable por la crisis sanitaria de 2020, la dinámica del 

mercado de trabajo continúa caracterizándose por la incertidumbre. Esta crisis comienza su 

recuperación en 2021, llegando a mejorarse aún más en el año 2022. Síntoma de ello son las 

importantes transformaciones que se están haciendo visibles en la actividad económica y en el 

mercado laboral, si bien nos encontramos en una fase de incertidumbre provocada por la 

guerra de Ucrania. 

La recuperación de empleo se está produciendo de forma más lenta en los sectores más 

afectados por la falta de movilidad, como es el caso del turismo y la hostelería, y más rápida, 

en el sector de la industria. 

Dicha recuperación ha acelerado el proceso de transformación digital, cuya 

consecuencia será la necesidad de una adecuada formación y/o recualificación de un gran 

número de trabajadores. 

En términos generales, 2021 ha sido un año negativo para el empleo, siendo los más 

perjudicados los grupos con menor remuneración y el personal de trabajo temporal. 

Los datos del censo de la provincia de Almería del 

pasado año 2021 revelan que la población total es de 

731.792 habitantes, lo que supone 3.847 personas más 

censadas en el último año. La proporción de hombres 

(50,99%), es algo superior a la de mujeres (49,01%). El 

número de personas empadronadas en la provincia 

representa el 8,64% de la comunidad autónoma andaluza y 

el 1,54% del total nacional. 

En la última década, la población provincial ha tenido 

una tendencia positiva aumentando un 4,12%, aunque con 

vaivenes desde al año 2012, oscilando entre el -0,69% del 

año 2013 y el 1,55% correspondiente al año 2020.  
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Ámbito 

geográfico 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Almería 704.297 706.672 709.340 716.820 727.945 731.792 

Andalucía 8.388.107 8.379.820 8.384.408 8.414.240 8.464.411 8.472.407 

España 46.557.008 46.572.132 46.722.980 47.026.208 47.450.795 47.385.107 

 

Respecto a la población inmigrante en el año 2021, fue de 155.128 personas, lo que 

supone el 21,20% del total de la población empadronada en la provincia, produciéndose un 

ascenso del 2,33%, en relación al año anterior. El 56,07% corresponde a hombres y el 43,93% 

a mujeres. Por tanto, en Almería la población inmigrante cuenta con un gran peso específico 

(21,20%), mucho más alto que en Andalucía (8,40%) y España (11,48%). 
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En lo que respecta a la dispersión geográfica de la población, la mayor parte se 

concentra en la capital almeriense, con una población de 200.753 habitantes. Por su parte, la 

población que se encuentra empadronada en los municipios de menos de 20.000 habitantes, 

objeto del presente Estudio, asciende a 263.952 personas, lo que supone el 36,07% del total 

de la provincia. 
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POBLACIÓN ACTIVA. ACTIVOS, OCUPADOS Y PARADOS. 

La información detallada a continuación se basa en las bases de datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Población Activa (EPA).  

Según la EPA del IV trimestre de 2021, la población activa de la provincia representa el 

62,46% de la población en edad laboral. Esta tasa es superior a la alcanzada en 2020 (59,73%) 

en plena pandemia. En el ranking provincial nacional se sitúa en la sexta posición, avanzando 

un puesto respecto del año anterior. 

La tasa de actividad es superior en los hombres (70%) respecto a las mujeres (54,77%).  

Atendiendo a los grupos de edad, en Almería, al igual que ocurre en el resto de 

Andalucía y España, más de las tres cuartas partes de los activos se concentraron entre la 

población de 25 y 54 años. Los menores de veinte años alcanzaron un valor relativo del 1,25% 

y los de 20 a 24 años alcanzaron un valor relativo del 5,25%. Por su parte, los mayores de 55 

años alcanzan un valor del 19,18%. 

De la población activa, el 80,77% está ocupada. El número de ocupados en la provincia 

se sitúa en 311.400, un 13,7% más que en 2020. 

El número de ocupados en la provincia se sitúa en 311.400, un 13,7% más que en  

2020.  

La tasa de empleo es del 52,68%, presentando mejores perspectivas los hombres 

(59,25%) que las mujeres (46%). 

Por su parte, la tasa de paro en la provincia es del 15,65%, habiendo poca diferencia por 

sexo (hombres 15,37% y mujeres 16,02%). 

La provincia de Almería cuenta con uno de los mayores porcentajes de tasa de actividad, 

así como de empleo. Del mismo modo, cuenta con una de las menores tasas de paro a nivel 

provincial. 
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO 

 

ACTIVOS Y OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO 

En la distribución de la población activa provincial por sectores económicos destaca el 

sector servicios con el 57,2%. Hay que subrayar la importancia de la agricultura con el 24,9% 

de la población activa provincial, muy superior a la andaluza (9,4%) y la nacional (4,3%). Por su 

parte, destaca el menor porcentaje relativo respecto a los mercados nacional y regional de la 

industria (6,7%), construcción (4,0%) y servicios (57,2%). 

ACTIVOS Y OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO 
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Atendiendo a la distribución de los ocupados por sector económico, destaca el peso de 

los servicios con el 61,6% del total de ocupados, si bien se sitúa por debajo tanto de la 

comunidad autónoma andaluza como del conjunto de España, seguido de una forma muy 

notable por la agricultura, con un 26,7%, con una presencia en la provincia mayor que en los 

dos otros ámbitos territoriales. Sensiblemente inferiores son los porcentajes de la industria 

(7,4%) y la construcción (4,3%). 

PERFIL DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS 

En la provincia hay un total de 302.285 afiliados a la Seguridad Social en 2021, que se 

encuadran principalmente en el Régimen General, que aglutina al 60,42% del total de los 

trabajadores afiliados. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos representa el 20,22% 

(61.116), los Sistemas Especiales del Régimen General Agrario representan el 18,02% (54.406) 

y el de Empleados del Hogar el 1,05%. Por último, el del Mar representa el 0,29%. 
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Atendiendo a la distribución territorial de la provincia, observamos los siguientes datos: 

PESO PORCENTUAL DE LA AFILIACIÓN POR ZONAS TERRITORIALES 

 Reg. 
General 

R. G.- S.E. 
Agrario 

R. E. T. 
Autónomos 

R. E.  
Mar  

R. G.- S.E. 
Hogar 

Almanzora 67,20% 8,41% 23,52% 0,00% 0,77% 

Alpujarra 40,41% 24,30% 34,54% 0,00% 0,46% 

Filabres 40,87% 37,96% 20,80% 0,00% 0,00% 

Levante 55,67% 24,69% 18,14% 0,69% 0,78% 

Metropolitana 78,54% 5,11% 15,88% 0,03% 0,37% 

Poniente 78,54% 5,11% 15,88% 0,03% 0,37% 

Los Vélez 39,91% 18,27% 41,16% 0,00% 0,57% 

La distribución por grupos de edad en los diferentes regímenes y sistemas de cotización 

refleja que el tramo que acumula mayor número de personas afiliadas es el de 35 a 44 años, 

seguido de los de 45 a 54 años y de los de 25 a 34 años, de manera que tres cuartas partes de 

la afiliación provincial se concentra en estos tramos de edad intermedia. Le siguen los afiliados 

de 55 o más años y, por último, los menores de 25 años. 

Atendiendo al sexo, el Régimen General muestra proporciones muy equilibradas entre 

hombre y mujeres, mientras que los hombres superan a las mujeres en el Sistema Especial 

Agrario, en el Régimen Especial de Autónomos y en el del Mar. Por el contrario, las mujeres son 

mucho más numerosas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. 

En función de la nacionalidad, el 77,89% de los afiliados son de nacionalidad española, 

mientras que el 22,11% son de nacionalidad extranjera. Los afiliados extranjeros disminuyen 

notablemente en Los Vélez (9,93%), zona Metropolitana (11,13%), Almanzora (12,77%) y 

Alpujarra (14,27%). Por el contrario, se incrementa su número en Poniente (31,31%), Levante 

(27,88%) y los Filabres (24,47%). 
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Teniendo en cuenta la relación laboral, el 79,72% de los afiliados se encuentran por 

cuenta ajena y el 20,28% por cuenta propia. Si nos ceñimos exclusivamente a las zonas 

territoriales de los municipios de menos de 20.000 habitantes dichos porcentajes son similares 

(78,55% y 21,44%, respectivamente). 

 Desde el ámbito municipal las afiliaciones presentan el comportamiento mostrado en 

la siguiente tabla entre los años 2020 y 2021. 

AFILIACIONES SEGÚN MUNICIPIO DE TRABAJO POR REGIMEN 

 
RÉGIMEN 

GENERAL Y 

CARBÓN 

SISTEMA 

ESPECIAL 

AGRARIO 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

RÉGIMEN 

ESPECIAL  

DEL MAR 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

EMPLEADOS 

DEL HOGAR 

TOTAL 

Municipio 2021 
Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Abla 129 -2,6% 77 -20,0% 83 0,0% - - * - 290 -7,5% 

Abrucena 74 5,0% 139 -3,8% 95 -2,3% - - * - 310 -1,2% 

Albanchez 63 5,9% 14 -6,7% 57 2,7% - - * - 136 3,6% 

Alboloduy 21 -10,8% 46 -9,0% 29 -2,5% - - - - 95 -7,5% 

Albox 2.262 5,4% 201 -10,8% 997 4,0% - - 50 2,6% 3.510 3,9% 

Alcolea 58 -1,7% 103 -6,8% 67 -2,2% - - - - 227 -4,2% 

Alcóntar 47 8,7% 29 9,3% 43 1,2% - - * - 121 5,7% 

Alcudia de 

Monteagud 

7 8,0% 5 -13,0% * - - - - - 14 -5,1% 
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RÉGIMEN 

GENERAL Y 

CARBÓN 

SISTEMA 

ESPECIAL 

AGRARIO 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

RÉGIMEN 

ESPECIAL  

DEL MAR 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

EMPLEADOS 

DEL HOGAR 

TOTAL 

Municipio 2021 
Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Alhabia 90 -21,7% 39 -4,3% 40 -4,7% - - * - 170 -14,3% 

Alhama de 

Almería 

749 6,8% 114 -4,0% 357 2,0% - - 6 -

44,2% 

1.227 3,8% 

Alicún 21 -35,7% 5 -16,7% 10 8,6% - - * - 36 -26,0% 

Almócita 9 -32,1% 10 -2,6% 17 21,1% - - - - 36 -4,0% 

Alsodux 7 -3,6% 6 -20,0% 5 -9,1% - - - - 18 -11,3% 

Antas 2.785 6,0% 843 -6,5% 377 0,5% * - 18 -8,8% 4.024 2,5% 

Arboleas 381 6,6% 110 4,8% 263 5,3% - - 8 -9,1% 761 5,7% 

Armuña de 

Almanzora 

12 -47,3% 21 1,2% 12 6,5% - - * - 47 -16,1% 

Bacares 34 -4,2% 17 -4,2% 12 -17,2% - - - - 63 -7,0% 

Balanegra 690 103,1% 404 22,4% 184 -3,0% - - * - 1.281 48,7% 

Bayárcal 11 -8,2% 17 -13,9% 24 -7,7% - - - - 52 -9,9% 

Bayarque 14 35,0% 7 11,5% 6 -11,5% - - 5 0,0% 32 12,4% 

Bédar 40 27,0% 14 -11,5% 74 7,2% - - * - 129 9,6% 

Beires 8 14,3% * - * - - - * - 19 25,4% 

Benahadux 625 5,4% 39 9,8% 285 1,8% - - 5 - 954 4,6% 

Benitagla 6 - 7 -3,7% - - - - - - 13 8,7% 

Benizalón 16 30,6% 23 -19,6% 12 2,1% - - - - 51 -2,9% 

Bentarique 15 -10,3% 24 -9,5% 13 6,0% - - - - 52 -6,3% 

Berja 1.534 -16,0% 1.126 -3,0% 1.629 2,5% - - 31 -3,1% 4.320 -6,2% 

Canjáyar 86 -13,8% 108 -5,7% 85 4,9% - - * - 283 -5,4% 

Cantoria 1.210 6,1% 103 -25,5% 249 5,1% - - 10 2,6% 1.571 3,1% 

Carboneras 2.897 7,9% 38 -22,7% 600 3,0% 216 -3,3% 14 12,5% 3.764 6,0% 

Castro de 

Filabres 

11 12,8% 13 2,0% * - - - - - 27 1,9% 

Chercos 18 10,9% 11 -4,4% 25 19,5% - - - - 53 11,0% 

Chirivel 235 0,5% 118 2,4% 163 -2,2% - - * - 517 0,0% 
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RÉGIMEN 

GENERAL Y 

CARBÓN 

SISTEMA 

ESPECIAL 

AGRARIO 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

RÉGIMEN 

ESPECIAL  

DEL MAR 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

EMPLEADOS 

DEL HOGAR 

TOTAL 

Municipio 2021 
Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Cóbdar 10 -2,4% 9 -14,3% 9 5,9% - - - - 28 -4,3% 

Cuevas del 

Almanzora 

2.909 5,1% 1.737 -5,3% 1.013 1,4% 8 -9,1% 33 -

14,8% 

5.699 0,9% 

Dalías 669 5,8% 290 1,1% 542 1,8% - - 14 -8,1% 1.515 3,3% 

Enix 37 10,4% 13 -3,6% 28 22,0% - - - - 78 11,4% 

Felix 40 4,6% 33 -2,2% 49 -2,5% - - * - 125 -0,6% 

Fines 428 7,8% 47 -9,1% 180 1,3% - - - - 655 4,6% 

Fiñana 136 -13,8% 212 -1,9% 119 -1,2% - - * - 467 -5,4% 

Fondón 106 6,8% 49 7,8% 68 3,8% * - * - 223 6,2% 

Gádor 473 11,2% 60 -11,4% 130 5,3% - - * - 667 7,4% 

Gallardos 

(Los) 

382 5,7% 95 -7,1% 237 3,6% - - 12 22,5% 726 3,4% 

Garrucha 952 6,2% 52 -5,0% 570 -1,1% 64 -

11,1% 

21 -5,6% 1.659 2,3% 

Gérgal 164 4,1% 157 -2,3% 84 1,8% - - * - 407 1,2% 

Huécija 39 7,6% 24 -2,0% 47 4,5% - - * - 110 3,8% 

Huércal de 

Almería 

6.330 10,9% 31 1,7% 1.197 2,8% 6 - 46 19,6% 7.609 9,6% 

Huércal-

Overa 

3.648 20,1% 707 -6,9% 1.342 -0,3% * - 85 -2,0% 5.783 10,6% 

Íllar 55 -0,5% 36 -14,2% 25 37,5% - - * - 116 -0,2% 

Instinción 22 18,7% 28 -9,0% 44 2,3% - - * - 94 1,3% 

Laroya 12 6,5% * - 9 47,8% - - - - 24 7,8% 

Láujar de 

Andarax 

247 11,9% 63 -4,9% 186 2,5% - - * - 500 5,7% 

Líjar 23 12,3% 18 -1,4% 18 -7,6% - - - - 59 1,3% 

Lubrín 126 9,3% 121 -6,6% 103 6,5% - - * - 352 2,4% 

Lucainena 

de las Torres 

246 6,4% 274 16,0% 64 0,8% - - - - 583 10,0% 
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RÉGIMEN 

GENERAL Y 

CARBÓN 

SISTEMA 

ESPECIAL 

AGRARIO 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

RÉGIMEN 

ESPECIAL  

DEL MAR 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

EMPLEADOS 

DEL HOGAR 

TOTAL 

Municipio 2021 
Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Lúcar 65 1,6% 56 -11,9% 50 -1,5% - - * - 174 -3,9% 

Macael 3.289 15,1% 22 -24,1% 388 2,2% - - 10 14,7% 3.708 13,3% 

María 95 1,1% 105 -5,0% 161 2,9% - - * - 363 0,1% 

Mojácar 1.627 17,2% 138 156,7% 773 5,3% * - 45 5,8% 2.584 16,4% 

Mojonera 

(La) 

2.605 2,9% 1.901 1,2% 1.286 -0,6% - - 7 28,6% 5.798 1,6% 

Nacimiento 82 8,6% 95 40,1% 29 5,6% - - * - 207 20,9% 

Ohanes 21 18,1% 42 -11,2% 29 3,6% - - - - 91 -1,1% 

Olula de 

Castro 

8 0,0% 6 - 9 17,2% - - - - 22 14,1% 

Olula del Río 879 19,0% 43 9,5% 461 0,9% - - 11 5,0% 1.393 12,0% 

Oria 411 -5,7% 161 -7,0% 177 4,3% - - * - 751 -3,9% 

Padules 47 24,0% 26 5,2% 24 -4,1% - - - - 96 10,7% 

Partaloa 65 4,4% 41 -9,8% 49 14,1% - - - - 155 2,8% 

Paterna del 

Río 

14 17,0% 23 -3,1% 25 -4,9% - - * - 63 0,0% 

Pechina 278 6,1% 434 -2,5% 214 1,4% - - * - 930 0,9% 

Pulpí 2.899 8,4% 5.737 5,4% 647 2,2% * - 15 5,2% 9.299 6,1% 

Purchena 215 2,6% 49 -12,9% 104 3,7% - - * - 369 0,1% 

Rágol 10 -29,1% 26 -16,3% 17 -8,2% - - - - 52 -16,7% 

Rioja 110 7,9% 47 -14,2% 71 5,6% - - * - 229 2,1% 

Santa Cruz 

de 

Marchena 

11 23,5% 9 -14,3% 6 14,3% - - - - 26 5,2% 

Santa Fe de 

Mondújar 

19 40,0% 57 14,5% 54 20,8% - - * - 132 20,0% 

Senés 11 2,3% 19 -12,8% 9 12,5% - - * - 40 -4,2% 

Serón 392 0,2% 55 -8,3% 145 2,8% - - * - 593 -0,6% 

Sierro 8 7,1% 28 -3,5% 15 -3,3% - - * - 50 -0,5% 
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GENERAL Y 

CARBÓN 

SISTEMA 

ESPECIAL 

AGRARIO 

RÉGIMEN 
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2021 

Var. 
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Var. 
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2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Somontín 13 8,3% 34 -2,9% 18 -1,4% - - * - 65 -1,5% 

Sorbas 423 6,0% 191 -3,0% 251 3,5% - - 10 7,9% 875 3,2% 

Suflí 13 24,4% 8 6,7% 10 17,6% - - - - 31 17,1% 

Tabernas 683 16,4% 245 -5,5% 224 2,6% - - * - 1.155 8,3% 

Taberno 51 1,0% 40 -14,4% 79 6,0% - - - - 171 -1,4% 

Tahal 28 13,0% 149 40,7% 25 -2,9% - - - - 202 29,1% 

Terque 53 -1,4% 25 5,3% 21 -1,2% - - * - 100 -0,3% 

Tíjola 795 4,3% 130 -7,5% 262 2,2% - - 23 2,2% 1.210 2,4% 

Tres Villas 

(Las) 

24 -6,9% 49 -5,8% 28 6,6% - - * - 102 -2,6% 

Turre 312 3,4% 28 0,9% 313 5,6% - - 5 - 658 4,4% 

Turrillas 27 171,8% 25 9,9% 9 24,1% - - - - 61 52,2% 

Uleila del 

Campo 

92 15,0% 132 31,4% 91 1,4% - - - - 315 16,6% 

Urrácal 19 7,0% 34 -7,4% 11 2,4% - - - - 64 -1,9% 

Velefique 13 -16,1% 6 -13,8% 15 -3,3% - - - - 34 -10,6% 

Vélez-Blanco 89 2,6% 139 -5,6% 231 3,2% - - 8 -

11,1% 

467 0,1% 

Vélez-Rubio 831 2,7% 211 -7,2% 733 1,0% - - 10 11,4% 1.785 0,8% 

Vera 4.116 7,8% 552 -5,0% 1.233 3,9% * - 65 -6,1% 5.968 5,5% 

Viator 4.629 6,5% 142 1,3% 570 1,7% - - 9 -2,8% 5.349 5,8% 

Zurgena 163 -17,1% 75 -12,1% 166 4,9% - - 9 0,0% 412 -8,0% 

  * Dato inferior a 5 
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POBLACIÓN ACTIVA Y PERFIL DE LOS CONTRATOS 

En el ejercicio 2021 se han registrado un total de 337.324 contratos, de los que el 

57,25% son realizados con hombres y el 42,75% con mujeres. 

Por distribución territorial y atendiendo al 

sexo y a la edad, se observa que, en todas las 

zonas territoriales, la mayor concentración de 

contratos se produce en el colectivo de hombres 

de 30 a 44 años. 

En el caso de las mujeres, el tramo de 

edad comprendido entre los 30 y los 44 años es 

el predominante en los contratos registrados en 

Almanzora, Levante, Metropolitana y Poniente. 

Sin embargo, en la Alpujarra, Filabres y Los Vélez 

predominan los contratos entre las mujeres 

mayores de 45 años. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR EDAD, SEXO Y TERRITORIALIDAD 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

 
De 16 
a 29 
años 

De 30 
a 44 
años 

De 45  
y más 
años 

De 16  
a 29 
años 

De 30  
a 44 
años 

De 45  
y más 
años 

De 16  
a 29 
años 

De 30  
a 44 
años 

De 45  
y más 
años 

Almanzora 17,57% 20,97% 17,88% 12,16% 16,16% 15,25% 29,74% 37,13% 33,13% 

Alpujarra 16,74% 23,54% 20,96% 10,67% 13,54% 14,55% 27,41% 37,08% 35,51% 

Filabres 14,47% 22,50% 21,10% 10,19% 14,56% 17,18% 24,66% 37,05% 38,28% 

Levante 18,59% 26,37% 20,41% 12,21% 13,61% 8,81% 30,80% 39,98% 29,22% 

Metropolitana 20,12% 24,88% 17,61% 11,38% 15,82% 10,18% 31,50% 40,71% 27,79% 

Poniente 16,89% 26,26% 14,56% 13,94% 18,09% 10,26% 30,83% 44,35% 24,82% 

Los Vélez 15,41% 20,07% 19,54% 11,81% 15,23% 17,94% 27,22% 35,30% 37,47% 
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La inmensa mayoría de los contratos son temporales (88,97%), incrementándose dicho 

porcentaje en los Filabres, la Alpujarra, Los Vélez y Poniente. 

 

Respecto al total de contrataciones, el 68,25% son contratos temporales a jornada 

completa, mientras que el 20,72% son temporales a jornada parcial. 

TIPOLOGÍA DE CONTRATOS Y DURACIÓN DE LA JORNADA POR ZONAS TERRITORIALES 

 CONTRATOS INDEFINIDOS 
CONTRATOS 
TEMPORALES 

 
Jornada 

completa 
Jornada 
parcial 

Fijo 
discontinuo 

Jornada 
completa 

Jornada 
parcial 

Almanzora 9,58% 2,78% 1,74% 68,63% 17,26% 

Alpujarra 3,38% 1,45% 3,30% 75,76% 16,00% 

Filabres 4,55% 0,98% 2,58% 81,77% 10,11% 

Levante 6,10% 1,21% 6,41% 72,22% 13,99% 

Metropolitana 8,65% 2,51% 1,65% 59,37% 27,74% 

Poniente 3,25% 0,55% 6,40% 82,49% 7,31% 

Los Vélez 4,77% 1,74% 1,53% 71,28% 19,32% 
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Por nacionalidad, el 62,63% de los contratos se realizan a personas españolas mientras 

que el 37,37% se hacen a extranjeros (57,25% hombres y 42,75% mujeres). Destaca que en el 

Poniente el porcentaje de contratos con personas de nacionalidad extranjera alcanza el 53,19% 

del total de contratos de la zona territorial y en el Levante se sitúa en el 47,02%. 

NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS CONTRATADAS POR ZONAS TERRITORIALES 

 Sin estudios 
Educación 
primaria 

Educación 
secundaria 

Educación 
universitaria 
y doctorado 

Almanzora 7,69% 39,55% 40,82% 11,86% 

Alpujarra 13,32% 55,67% 26,96% 4,03% 

Filabres 19,52% 53,10% 23,07% 4,28% 

Levante 22,03% 43,60% 30,38% 3,94% 

Metropolitana 6,55% 34,95% 48,48% 10,02% 

Poniente 19,32% 55,02% 22,93% 2,69% 

Los Vélez 1,28% 47,54% 45,30% 5,66% 

Por nivel educativo, la mayoría de los contratos se realizan con educación primaria (42%), 

seguidos de la educación secundaria (34 %), sin estudios (14,77%) y, por último, educación universitaria 

y doctorado (9,09%). 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS CONTRATOS POR SECTOR ECONÓMICO 

 
Agricultura y 

pesca 
Industria Construcción Servicios 

Almanzora 14,86% 22,96% 7,50% 54,68% 

Alpujarra 45,97% 3,84% 8,76% 41,43% 

Filabres 47,47% 5,81% 5,23% 41,49% 

Levante 47,65% 2,30% 4,36% 45,70% 

Metropolitana 8,04% 11,82% 7,97% 72,18% 

Poniente 47,26% 1,93% 2,76% 48,05% 

Los Vélez 25,48% 5,34% 4,66% 64,52% 

Desde el punto de vista del sector de actividad, la mayoría de los contratos se encuadran 

en el sector servicios (59,39%), seguido de la agricultura y pesca con un 31,73%. Le siguen muy 

de lejos la construcción y la industria, con 5,32% y 3,56%, respectivamente. 
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Como podemos observar, de los cuatro sectores económicos que se indican en el 

gráfico, se distribuyen las contrataciones de la siguiente forma: 

- Agricultura, ganadería, silvicultura y Pesca. Sector que presenta un porcentaje 

predominante en la Alpujarra, los Filabres, el Levante y el Poniente. En el resto de las 

comarcas, también está presente, aunque con una proporción menor.    

- Servicios. También tiene una alta representatividad en las zonas estudiadas, 

presentando el mayor número de contrataciones en la Metropolitana y en Los Vélez.   

- Industria. Presenta una menor representatividad en las zonas analizadas que los 

sectores anteriores, aunque si bien es cierto, podemos indicar que supone entre un 

20,00% y un 30,00% de las contrataciones en la Almanzora.  

- Construcción. Este sector, en general, supone para todas las comarcas, no más del 

10,00% de las contrataciones, destacando dicho porcentaje en la Alpujarra. 

 Desde el ámbito municipal, a continuación, se detalla la contratación por sector de 

actividad económica (CNAE09) en los municipios objeto de estudio, así como las variaciones 

interanuales entre 2020 y 2021. 

 AGRICULTURA  

Y PESCA 
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

Municipio 2021 
Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Abla 135 -8,2% 10 66,7% 31 138,5% 250 -13,2% 426 -6,2% 

Abrucena 384 -31,2% 13 -53,6% 33 6,5% 242 -21,7% 672 -27,4% 

Albanchez 29 -19,4% 21 -41,7% 7 40,0% 54 -16,9% 111 -21,8% 

Alboloduy 70 12,9% 7 -53,3% 12 71,4% 73 35,2% 162 17,4% 

Albox 264 64,0% 298 -1,0% 340 -2,0% 1.548 20,6% 2.450 17,1% 

Alcolea 199 41,1% 14 -54,8% 46 -47,7% 309 -3,7% 568 -2,2% 

Alcóntar 27 8,0% 13 116,7% 1 -80,0% 56 3,7% 97 7,8% 

Alcudia de 

Monteagud 
13 -23,5% 8 - 3 50,0% 44 37,5% 68 33,3% 

Alhabia 1 0,0% 72 35,8% 23 -17,9% 28 40,0% 124 21,6% 

Alhama de 

Almería 
406 119,5% 67 235,0% 247 -8,5% 391 -11,3% 1.111 21,3% 

Alicún 18 63,6% - - 3 0,0% 48 -47,8% 69 -34,9% 
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 AGRICULTURA  

Y PESCA 
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

Municipio 2021 
Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Almócita 19 -24,0% - - 2 0,0% 45 28,6% 66 6,5% 

Alsodux 16 128,6% - - - - 8 0,0% 24 60,0% 

Antas 1.212 -28,5% 118 37,2% 324 12,1% 2.577 0,2% 4.231 -8,9% 

Arboleas 217 -16,9% 12 9,1% 29 -39,6% 400 -6,5% 658 -12,0% 

Armuña de 

Almanzora 
50 6,4% - - 17 -22,7% 19 -56,8% 86 -23,9% 

Bacares 32 77,8% - - - - 78 -19,6% 110 -6,0% 

Balanegra 292 10,2% 1 - 8 -46,7% 1.056 2,2% 1.357 3,4% 

Bayárcal 24 41,2% - - 11 -8,3% 54 17,4% 89 18,7% 

Bayarque 27 35,0% - - 1 -85,7% 35 45,8% 63 23,5% 

Bédar 23 76,9% 6 - 14 366,7% 55 19,6% 98 58,1% 

Beires 16 14,3% - - 1 - 28 27,3% 45 25,0% 

Benahadux 64 -26,4% 935 29,1% 55 -20,3% 568 73,2% 1.622 34,3% 

Benitagla 7 0,0% - - 1 0,0% 14 16,7% 22 10,0% 

Benizalón 41 105,0% 3 - 3 -40,0% 20 -45,9% 67 8,1% 

Bentarique 65 54,8% - - 5 -66,7% 46 15,0% 116 19,6% 

Berja 2.945 18,3% 97 -13,4% 366 33,6% 1.434 15,2% 4.842 17,5% 

Canjáyar 82 15,5% 19 35,7% 34 54,5% 121 -9,0% 256 6,7% 

Cantoria 142 -33,3% 1.092 44,3% 98 44,1% 798 44,0% 2.130 33,8% 

Carboneras 495 -20,2% 113 21,5% 148 20,3% 1.591 10,3% 2.347 3,0% 

Castro de 

Filabres 
48 108,7% - - 1 -50,0% 6 -25,0% 55 66,7% 

Chercos 24 9,1% 6 50,0% - - 39 21,9% 69 13,1% 

Chirivel 143 6,7% - - 17 21,4% 262 11,0% 422 9,6% 

Cóbdar 9 -57,1% - - 1 -75,0% 15 25,0% 25 -32,4% 

Cuevas del 

Almanzora 
4.184 -20,5% 148 49,5% 218 11,2% 2.879 17,8% 7.429 -7,2% 

Dalías 494 44,9% 18 38,5% 105 26,5% 622 33,8% 1.239 37,4% 

Enix 24 -7,7% 2 100,0% 2 -33,3% 48 71,4% 76 31,0% 

Felix 39 95,0% 6 20,0% 6 200,0% 37 -27,5% 88 12,8% 



 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 53 - 
 

 AGRICULTURA  

Y PESCA 
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

Municipio 2021 
Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Fines 108 42,1% 197 25,5% 47 -25,4% 170 47,8% 522 27,0% 

Fiñana 188 12,6% 21 0,0% 7 -30,0% 175 32,6% 391 18,5% 

Fondón 70 29,6% 32 -3,0% 17 -15,0% 134 -8,8% 253 -0,4% 

Gádor 208 -9,6% 222 85,0% 226 107,3% 180 -2,2% 836 30,0% 

Gallardos (Los) 160 77,8% 15 87,5% 63 28,6% 334 1,5% 572 20,2% 

Garrucha 77 -21,4% 22 46,7% 63 -44,2% 1.584 39,3% 1.746 28,1% 

Gérgal 661 -16,1% 10 233,3% 2 -50,0% 161 14,2% 834 -10,9% 

Huécija 17 -32,0% 23 64,3% 4 -42,9% 42 40,0% 86 13,2% 

Huércal de 

Almería 
77 37,5% 230 24,3% 398 -19,4% 5.828 50,3% 6.533 41,6% 

Huércal-Overa 2.089 8,8% 147 2,1% 341 1,2% 3.458 23,7% 6.035 16,1% 

Íllar 94 67,9% 1 0% - - 86 -21,1% 181 9,0% 

Instinción 48 29,7% 3 50,0% 3 0,0% 68 -26,9% 122 -9,6% 

Laroya 6 20,0% - - - - 14 -53,3% 20 -47,4% 

Láujar de 

Andarax 
86 -1,1% 34 -2,9% 49 -10,9% 767 62,8% 936 44,4% 

Líjar 23 109,1% 1 0,0% 8 100,0% 43 19,4% 75 44,2% 

Lubrín 56 3,7% 41 28,1% 71 10,9% 93 -3,1% 261 6,1% 

Lucainena de 

las Torres 
550 12,5% 187 240,0% 22 -45,0% 143 60,7% 902 34,0% 

Lúcar 90 -18,9% 11 57,1% 24 -55,6% 96 84,6% 221 -1,3% 

Macael 29 -27,5% 299 21,1% 51 27,5% 475 36,5% 854 26,5% 

María 144 45,5% 32 -5,9% 8 -66,7% 160 -6,4% 344 4,9% 

Mojácar 1.399 46533,3% 10 -28,6% 252 6,3% 3.941 35,0% 5.602 76,5% 

Mojonera (La) 3.537 2,4% 152 1,3% 135 4,7% 2.696 9,8% 6.520 5,3% 

Nacimiento 197 134,5% 24 84,6% 1 - 53 39,5% 275 103,7% 
 

Ohanes 59 20,4% - - 1 0,0% 57 90,0% 117 42,7% 

Olula de 

Castro 
22 83,3% - - - - 28 115,4% 50 85,2% 

Olula del Río 35 20,7% 77 54,0% 74 -1,3% 895 53,8% 1.081 46,9% 
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 AGRICULTURA  

Y PESCA 
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

Municipio 2021 
Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Oria 142 7,6% 15 200,0% 86 45,8% 955 42,8% 1.198 38,5% 

Padules 55 10,0% - - 11 83,3% 66 34,7% 132 25,7% 

Partaloa 36 71,4% 2 -66,7% 25 -26,5% 59 -22,4% 122 -10,9% 

Paterna del Río 15 66,7% - - 1 0,0% 38 46,2% 54 45,9% 

Pechina 510 -33,9% 67 63,4% 24 26,3% 213 -40,7% 814 -31,6% 

Pulpí 14.227 -9,5% 478 68,3% 312 43,8% 2.208 16,6% 17.225 -4,9% 

Purchena 65 -7,1% 19 90% 22 -57,7% 210 -7,1% 316 -11,7% 

Rágol 50 28,2% - - 2 - 52 13,0% 104 22,4% 

Rioja 26 4,0% 14 -12,5% 6 20,0% 158 28,5% 204 20,7% 

Santa Cruz de 

Marchena 
21 10,5% - - 1 -50,0% 27 145,5% 49 53,1% 

Santa Fe de 

Mondújar 
95 -7,8% - - 2 - 58 61,1% 155 11,5% 

Senés 22 -4,3% - - 6 -25,0% 33 17,9% 61 3,4% 

Serón 107 33,8% 57 16,3% 23 76,9% 372 13,4% 559 18,9% 

Sierro 14 0,0% 6 - 10 233,3% 47 80,8% 77 79,1% 

Somontín 27 22,7% - - - - 49 4,3% 76 8,6% 

Sorbas 237 0,0% 58 -9,4% 59 55,3% 332 22,5% 686 12,5% 

Suflí 6 -40,0% 10 25,0% 6 20,0% 17 30,8% 39 8,3% 

Tabernas 590 26,1% 107 39,0% 183 205,0% 1.121 55,5% 2.001 50,9% 

Taberno 47 -4,1% 893 - 3 -40,0% 73 -5,2% 1.016 675,6% 
 

Tahal 163 7,2% 5 400,0% 9 350,0% 67 71,8% 244 25,8% 

Terque 58 0,0% 1 0,0% 6 -77,8% 74 0,0% 139 -13,1% 

Tíjola 212 -12,4% 37 -26,0% 85 6,3% 563 10,8% 897 1,9% 

Tres Villas 

(Las) 
63 65,8% - - 9 -59,1% 58 -35,6% 130 -13,3% 

Turre 72 -14,3% 9 -25,0% 38 -54,8% 227 15,8% 346 -8,0% 

Turrillas 45 36,4% - - 37 131,3% 51 45,7% 133 58,3% 

Uleila del 

Campo 
99 -20,8% 9 28,6% 6 -50,0% 360 200,0% 474 79,5% 
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 AGRICULTURA  

Y PESCA 
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

Municipio 2021 
Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 
2021 

Var. 

20/21 

Urrácal 97 29,3% 4 33,3% - - 74 -14,0% 175 4,8% 

Velefique 13 -7,1% - - 3 -70,0% 7 -53,3% 23 -41,0% 

Vélez-Blanco 244 115,9% 1 -75,0% 33 -19,5% 361 65,6% 639 69,9% 

Vélez-Rubio 185 71,3% 117 4,5% 73 -42,1% 1.030 6,6% 1.405 7,1% 

Vera 988 6,2% 50 2,0% 405 9,2% 4.908 28,8% 6.351 23,1% 

Viator 152 -10,6% 197 -3,0% 411 28,4% 3.162 8,9% 3.922 9,0% 

Zurgena 123 -39,1% 1 -50,0% 45 -82,3% 161 8,8% 330 -45,5% 

  

 POBLACIÓN ACTIVA EN DESEMPLEO. PERFIL DE LAS PERSONAS EN DESEMPLEO 

Según los datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) 

a 28 de febrero de 2022, en la provincia se contabilizan 58.099 personas desempleadas, lo que 

supone un incremento del 1,64% respecto al mes anterior y un descenso del 17,68% respecto 

al mismo mes del año 2021. 

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO FEBRERO 2022 

  
DATOS 

ABSOLUTOS 
MES 

VARIACIONES 

MES ANTERIOR INTERANUAL 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALMERIA 58.099 940 1,64 -12.476 -17,68 

ANDALUCIA 809.959 4.394 0,55 -192.145 -19,17 

TOTAL NACIONAL 3.111.684 -11.394 -0,36 -897.105 -22,38 
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Atendiendo a la edad, el paro se concentra principalmente en las personas mayores de 

45 años y, especialmente, en las mujeres de este tramo de edad. En este caso, también el 

porcentaje relativo es inferior al nacional y autonómico. Le sigue muy de cerca el colectivo de 

mujeres de 30 a 44 años, donde cambia la tendencia respecto de los datos a nivel autonómico 

y nacional, presentando un índice superior a los valores registrados en Andalucía y España. 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD FEBRERO 2022. Valores absolutos 

  ALMERIA ANDALUCIA TOTAL NACIONAL 

TOTAL EDAD 

Total 58.099 809.959 3.111.684 

Hombres 24.716 328.657 1.271.037 

Mujeres 33.383 481.302 1.840.647 

MENORES DE 25 AÑOS 
Hombres 2.355 33.935 115.340 

Mujeres 2.367 33.922 110.140 

DE 25 A 29 AÑOS 

Hombres 2.261 31.712 110.402 

Mujeres 3.273 43.975 146.786 

DE 30 A 44 AÑOS 
Hombres 7.430 95.820 352.212 

Mujeres 11.987 161.380 585.509 

MAYORES DE 45 AÑOS 

Hombres 12.670 167.190 693.083 

Mujeres 15.756 242.025 998.212 

En la distribución del paro registrado por sexo, se aprecia que este se concentra en la 

provincia mayoritariamente entre las mujeres (57,46%), aunque en menor medida que en 

Andalucía (59,42%) y en España en su conjunto (59,15%). 

El volumen más elevado de solicitantes de empleo parados está comprendido entre los 

55 a los 64 años, tramo de edad donde se concentra una cuarta parte del total de demandantes 

parados. En el lado opuesto, el tramo que menos parados registra es el correspondiente a los 

jóvenes de entre 16 y 25 años, con una tasa de paro del 8,12%, seguido del tramo de 25 a 29 

años, con el 9,52%.  
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Si se considera la relación entre sexo y edad, las mujeres presentan en todas las edades, 

una mayor tasa de paro, tal y como se muestra en las gráficas, siendo la franja con mayor 

diferencia la situada entre los 30 y 44 años de edad. 

En el resto de tramos, el porcentaje de diferencia es menor entre ambos sexos, siendo 

prácticamente nulo en los menores de 25 años. 
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PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD FEBRERO 2022. Valores relativos 

  ALMERIA ANDALUCIA 
TOTAL 

NACIONAL 

TOTAL EDAD 
Hombres 42,54% 40,58% 40,85% 

Mujeres 57,46% 59,42% 59,15% 

MENORES DE 25 AÑOS 
Hombres 4,05% 4,19% 3,71% 

Mujeres 4,07% 4,19% 3,54% 

DE 25 A 29 AÑOS 
Hombres 3,89% 3,92% 3,55% 

Mujeres 5,63% 5,43% 4,72% 

DE 30 A 44 AÑOS 
Hombres 12,79% 11,83% 11,32% 

Mujeres 20,63% 19,92% 18,82% 

MAYORES DE 45 AÑOS 
Hombres 21,81% 20,64% 22,27% 

Mujeres 27,12% 29,88% 32,08% 

La distribución del paro por sectores muestra que la mayor concentración en la 

provincia se observa en el sector servicios (64,89%), siendo inferior al que muestra este sector 

a nivel autonómico (66,54%) y nacional (71,04%). A continuación, se sitúa la agricultura y pesca 

con un 13,38%, siendo este dato superior al autonómico en más de 4,5 puntos y al nacional en 

más de 8 puntos. 
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Le siguen los parados sin empleo anterior y los de la construcción, con un 9,06% y 9,05%, 

respectivamente. Por último, el sector de la industria recoge el 3,61% de los parados de la 

provincia, mostrando unas cifras más favorables que Andalucía y sobre todo que España en su 

conjunto. 

PARO REGISTRADO POR SECTORES FEBRERO 2021 

  Almería Andalucía Total Nacional 

Total 58.099 809.959 3.111.684 

Agricultura y pesca 7.776 70.751 154.786 

Construcción 5.259 71.933 243.443 

Industria 2.098 46.257 253.359 

Servicios 37.702 538.937 2.210.670 

Sin empleo anterior 5.264 82.081 249.426 

 En el siguiente análisis se profundiza en la situación de la población parada registrada 

en las zonas territoriales objeto del presente Estudio, tomando como referencia los datos 

anuales para el año 2021 proporcionados por Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía, a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de 

Empleo. 

Atendiendo al sexo, se observa que en todas las zonas territoriales la mayor 

concentración del paro se produce en las mujeres (57,40%), siendo muy similar al de la 

provincia en su conjunto (57,88%).  

Teniendo en cuenta la edad de las personas paradas, el 48,02 % se concentra en el 

intervalo de edad comprendida entre 45 y 64 años, superando dicho dato las zonas territoriales 

del Almanzora, la Alpujarra, los Filabres y Los Vélez. 

Concretando para ambas variables, el paro se aglutina principalmente entre las mujeres 

de 45 y 64 años (26,19% del total). En este caso, se muestran valores más favorables en las 

zonas territoriales de la Alpujarra, los Filabres, Los Vélez y Poniente. 

Los menores de 29 años presentan menor tasa de paro registrada en el Almanzora, Los 

Vélez y Levante. 

En todas las zonas territoriales, la tasa de paro aumenta conforme aumenta la edad 

media de los demandantes. 
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Por zonas territoriales, en el Almanzora 

destaca la mayor diferencia por sexo en el 

tramo de edad de entre 30 y 45 años, donde 

las mujeres representan un aumento de casi 

el doble con respecto a los hombres. 

En el caso de la Alpujarra, destaca que el 

paro es más alto en mujeres en las edades 

comprendidas entre los 16 y los 44 años, y 

más alto en hombres entre los 45 y los 64 

años. 

El Levante presente un mayor nivel de 

paro en las mujeres de más de 29 años, con 

una tasa de paro del 49,04% 

En los Filabres la tasa de paro en la franja 

de las personas de entre 45 y 64 es 

considerablemente mayor, apreciándose 

una diferencia al alza de los hombres con 

respecto a las mujeres en dicho tramo de 

edad. Sin embargo, entre las personas de 16 

a 44 la media de paro es superior en mujeres 

que en hombres. 

Los Vélez experimenta una tasa de paro 

similar entre las franjas de edad de los 16 a 

los 29 años, y de los 30 a los 44. Sin embargo, 

en mujeres, la tasa casi se incrementa un 

70% con respecto a los hombres, en el grupo 

de edad de entre 30 y 44 años. En el caso del 

grupo de más de 45 años, la media de paro 

es mayor en hombres que en mujeres. 

El área Metropolitana presenta un paro 

superior en 1,52 puntos en mujeres de entre 

16 y 29 años respecto de los hombres. En el 

tramo de edad de más de 45 años se 

incrementa en casi 8 puntos y en el tramo de 

30 a 44 años asciende a más de 10 puntos. 

Por último, el Poniente también tiene un 

aumento progresivo de paro conforme 

aumenta la edad, y es mayor en mujeres, 

aunque con menor diferencia, que en 

hombres en todas las edades.  

PARO REGISTRADO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIALIDAD 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

 
De 16 
a 29 
años 

De 30  
a 44 
años 

De 45  
y más 
años 

De 16 
a 29 
años 

De 30 
a 44 
años 

De 45  
y más 
años 

De 16 
a 29 
años 

De 30 
a 44 
años 

De 45  
y más 
años 

Almanzora 7,9% 10,7% 23% 10,1% 20,1% 28% 18% 30,8% 51% 

Alpujarra 8,8% 12,7% 26,2% 11,0 % 17,3% 23,6% 19,8% 30,1% 49,9% 

Filabres 9,1% 12,4% 29% 11,2% 17,1% 20,9% 20,3% 29,6% 49,9% 

Levante 7,9% 13,1% 19,5% 10,4% 22,1% 26,9% 18,3% 35,2% 46,4% 

Metropolitana 9,2% 11,4% 19,3% 10,8% 21,8% 27,2% 20,0% 33,3% 46,5% 

Poniente 8,2% 14,8% 22,4% 12,1% 19,2% 23,1% 20,4% 34% 45,5% 

Los Vélez 9% 11,3% 26,2% 9,1% 19,3% 24,7% 18,2% 30,7% 51% 
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Por nivel de estudios terminados, la mayoría de las personas paradas en el conjunto de 

toda la provincia dispone de estudios secundarios (52,76%), seguido de las personas sin 

estudios (30,65%). A mucha distancia se encuentran las personas con estudios postsecundarios 

(10,72%) y con estudios primarios (5,87%).  

 

En el caso de los 97 municipios de menos de 20.000 habitantes, se presentan 

variaciones respecto de los datos anteriores: estudios secundarios (58,16%), sin estudios 

(23,73%), estudios postsecundarios (10,80%) y con estudios primarios (7,31%).  

PARO REGISTRADO POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS 

 Sin estudios 
Estudios 

primarios 
Estudios 

secundarios 
Estudios 

postsecundarios 

Almanzora 18,4% 4,3% 63,2% 13,9% 

Alpujarra 22,5% 5,5% 62,9% 8,9% 

Levante 25,7% 10,4% 53,3% 10,5% 

Filabres 19,5% 9,9% 61,2% 9,3% 

Metropolitana 22,8% 5,6% 60,7% 10,7% 

Poniente 39,7% 4,6% 50,3% 5,2% 

Los Vélez 17,7% 5,1% 61,1% 15,9% 
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Según los análisis extraídos del Sis-

tema de Información Multiterritorial de An-

dalucía (SIMA), la nacionalidad predomi-

nante de las personas paradas en las zonas 

analizadas es la española (84,69%), aunque 

existen registros de personas en situación 

de desempleo de diferentes 

nacionalidades. 

 

 

 

Analizando los datos por zonas, 

destacan los registros de desempleados 

europeos en los Filabres, y de africanos en 

el Poniente. 

Como dato característico, podemos 

indicar que las zonas que presentan el 

mayor número de personas desempleadas 

de nacionalidad diferente a la española son 

la del Poniente y el Levante y las zonas con 

el menor número serían Almanzora, los 

Vélez, Metropolitana y Alpujarra, teniendo 

en algunos de sus municipios incluso 0 

personas en dicho registro.  
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PARO REGISTRADO POR SEXO Y GRUPO PRINCIPAL DE OCUPACIÓN SOLICITADO (CNO 11). 

MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES 

  Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Directores y gerentes 0,2% 0,1% 0,3% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 1,5% 3% 4,5% 

Técnicos; profesionales de apoyo 2,5% 2,4% 4,9% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 1,5% 6,7% 8,3% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 5,4% 19,4% 24,8% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 2,1% 1,3% 3,5% 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 
construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

9,7% 1,1% 10,8% 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 3,7% 0,5% 4,3% 

Ocupaciones elementales 15,6% 22,6% 38,2% 

Ocupaciones militares 0,03% 0,01% 0,04% 

 

Si analizamos los datos extraídos del Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía (SIMA), y concretamente las cifras por sexo y grupo principal de ocupación, se puede 

deducir que el grupo que menor paro registra es el de directores y gerentes, en un porcentaje 

muy similar entre hombres y mujeres. 

Las mujeres presentan su mayor tasa de desempleo en el grupo de ocupación 

de servicios de restauración, suponiendo un 19,40%, frente al 5,40 % que registra el sexo 

masculino. Por su parte, los hombres tienen un mayor paro en el grupo de Artesanos y 

trabajadores cualificados de las industrias manufactureras (9,70%), frente al 1,10% que 

presenta el sexo femenino.   
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PARO REGISTRADO POR SEXO Y GRUPO PRINCIPAL DE OCUPACIÓN SOLICITADO (CNO 11) 

  Ocupaciones 
elementales 

Artesanos 
 y trabajadores 
cualificados de 
las industrias 

manufactureras 
y la construcción 

(excepto 
operadores de 
instalaciones y 

maquinaria) 

Trabajadores 
de los 

servicios de 
restauración, 
personales, 
protección y 
vendedores 

Empleados 
contables, 

administrativos 
y otros 

empleados de 
oficina 

Operadores 
de 

instalaciones 
y maquinaria, 
y montadores 

FILABRES 
Hombres 20,2% 12,2% 5,8%   

Mujeres 21,3%  13,9% 5,9%  

ALPUJARRA 
Hombres 20,8% 11,9% 4,1%   

Mujeres 26,5% 15%  4,1%  

LOS VELEZ 
Hombres 10,4% 12,2%   6% 

Mujeres 15,4%  18,8%  6,7% 

ALMANZORA 
Hombres 16,3% 8,3%   6% 

Mujeres 20%  20,9% 8%  

LEVANTE 
Hombres 13% 8,6% 6,5%   

Mujeres 21,5%  20,7% 7,5%  

PONIENTE 
Hombres 26,3% 8,4% 3,2%   

Mujeres 34,3%  11,1% 4%  

METROPOLITANA 
Hombres 12,4% 10,9% 5,6%   

Mujeres 22,6%  22,9% 6,5%  

En la siguiente tabla se resumen los tres principales grupos de cotización en los que se 

registran las personas paradas en función del sexo en cada zona territorial, con el denominador 

común de que es en las ocupaciones elementales donde más parados hay en los hombres, a 

excepción de Los Vélez, donde predominan los hombres parados en el grupo profesional de 

artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de instalaciones y maquinaria).  

Respecto a las mujeres, si bien las ocupaciones elementales están entre los tres grupos 

de cotización más demandados en todas las zonas territoriales, las trabajadoras de los servicios 

de restauración, personales, protección y vendedores presentan más paradas en las zonas 

territoriales de Los Vélez, Almanzora y la zona Metropolitana. 
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 El paro registrado por sectores de actividad según CNAE 09 para cada zona territorial 

es el que se muestra en las siguientes tablas: 

 ALMANZORA ALPUJARRA 

 Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Agricultura y Pesca 3,52% 4,43% 7,95% 9,53% 6,97% 16,50% 

Industria 6,22% 4,63% 10,84% 2,27% 2,44% 4,71% 

Construcción 7,70% 2,24% 9,93% 10,87% 1,16% 12,02% 

Comercio y reparaciones 6,00% 14,26% 20,26% 7,93% 21,96% 29,89% 

Transportes y comunicaciones 2,43% 1,66% 4,09% 2,27% 0,69% 2,96% 

Servicios a las empresas 5,21% 6,77% 11,98% 2,58% 2,70% 5,28% 

Servicios públicos 7,44% 15,22% 22,65% 8,90% 10,69% 19,60% 

Otros servicios 0,71% 2,85% 3,56% 0,84% 1,27% 2,11% 

Sin empleo anterior 2,54% 6,19% 8,73% 2,73% 4,20% 6,93% 

TOTAL 41,75% 58,25% 100,00% 47,92% 52,08% 100,00% 

  
LEVANTE FILABRES 

 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 

sexos 

Agricultura y Pesca 5,50% 6,89% 12,39% 8,39% 8,50% 16,89% 

Industria 2,21% 1,44% 3,65% 3,39% 2,74% 6,13% 

Construcción 6,43% 1,51% 7,94% 8,77% 1,03% 9,80% 

Comercio y reparaciones 10,59% 24,86% 35,46% 6,42% 14,19% 20,61% 

Transportes y comunicaciones 2,73% 1,57% 4,30% 3,96% 1,37% 5,32% 

Servicios a las empresas 4,01% 7,07% 11,08% 4,30% 4,13% 8,44% 

Servicios públicos 5,58% 8,46% 14,04% 11,95% 10,40% 22,35% 

Otros servicios 1,38% 2,59% 3,96% 1,09% 2,34% 3,43% 

Sin empleo anterior 2,12% 5,07% 7,19% 2,37% 4,67% 7,04% 

TOTAL 40,55% 59,45% 100,00% 50,62% 49,38% 100,00% 

  
VELEZ METROPOLITANA 

 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 

sexos 

Agricultura y Pesca 5,98% 4,25% 10,23% 3,60% 4,11% 7,71% 

Industria 5,16% 4,31% 9,47% 2,01% 1,31% 3,32% 

Construcción 8,68% 0,46% 9,13% 7,22% 0,98% 8,20% 

Comercio y reparaciones 6,96% 17,98% 24,94% 8,99% 22,19% 31,18% 

Transportes y comunicaciones 3,49% 1,29% 4,78% 2,66% 1,49% 4,15% 

Servicios a las empresas 3,83% 4,94% 8,77% 5,13% 8,50% 13,63% 

Servicios públicos 10,10% 13,68% 23,78% 5,29% 12,03% 17,32% 

Otros servicios 0,69% 2,10% 2,79% 1,13% 3,12% 4,26% 

Sin empleo anterior 1,82% 4,27% 6,10% 4,02% 6,21% 10,24% 

TOTAL 46,72% 53,28% 100,00% 40,06% 59,94% 100,00% 
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Casi la mitad de las personas de la provincia que están paradas, lo están por un periodo 

de más de un año, seguidas de las que lo están de uno a seis meses (26,24%). A continuación, 

se sitúan las personas cuya demanda de empleo oscila entre los seis meses y el año (14,77%). 

Finalmente se encuentran las personas paradas con una duración de la demanda de menos de 

1 mes (10,97%).  

 

PONIENTE 
 

Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Agricultura y Pesca 18,27% 11,29% 29,56% 

Industria 1,49% 0,75% 2,24% 

Construcción 7,19% 0,61% 7,80% 

Comercio y reparaciones 8,48% 27,44% 35,92% 

Transportes y comunicaciones 1,49% 0,52% 2,01% 

Servicios a las empresas 3,05% 3,66% 6,71% 

Servicios públicos 3,28% 4,79% 8,07% 

Otros servicios 0,72% 1,29% 2,01% 

Sin empleo anterior 1,51% 4,17% 5,68% 

TOTAL 45,48% 54,52% 100,00% 
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Los datos que presentan las zonas territoriales objeto de estudio son muy similares. En 

estos territorios, aun siendo los valores algo superiores en las mujeres en todos los tramos de 

tiempo de duración de la demanda, destaca que en el caso de las demandas de más de un año 

sí que se produce un fuerte incremento del paro registrado entre las mujeres (29,66%) frente 

a los hombres (18,52%). 

El ámbito territorial de la búsqueda de empleo se sitúa principalmente en el entorno 

supramunicipal, esto es, en el ámbito comarcal, con el 71,19% de las personas paradas de la 

provincia decantadas por esta opción. El 15,21% amplía la búsqueda a la provincia, el 5,15% 

circunscribe la búsqueda a sólo el municipio de residencia y sólo el 2,55% a la comunidad 

andaluza. 

 

Por zonas territoriales destacan los siguientes datos: 

En los Filabres y Los Vélez se reduce significativamente el número de personas que 

buscan empleo en el ámbito supramunicipal (59,71% y 59,07%, respectivamente), mientras 

que se incrementa en la Alpujarra, Levante, Poniente y la zona Metropolitana. 

Por su parte, en los Filabres se incrementa de manera notable el número de personas 

que buscan empleo en la provincia (29,75%), lo que ocurre de forma más pausada en 

Metropolitana (19,57%). 

La zona territorial en la que su población parada prefiere buscar empleo en el propio 

municipio, es Almanzora, mientras que los desempleados de las zonas del Poniente y 

Metropolitana, se decantan por buscar empleo fuera de sus zonas.  

Por último, destaca que en Los Vélez se incrementa el porcentaje de parados que 

amplían la búsqueda a la comunidad autónoma (6,63%). 
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Los municipios con mayor tasa de paro, con una tasa municipal de desempleo anual de 

más del 25% son Rioja, Gádor, Canjáyar, Ohanes y Pechina, mientras que, en el lado opuesto, 

con una tasa inferior a 12% están Alcudia de Monteagud, Antas, Benitagla, Enix y Pulpí. 

PERFIL DE LOS DESEMPLEADOS CON MÁS DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN EN EL 

MERCADO LABORAL. 

En la tabla siguiente se presenta una comparativa de los demandantes parados de los 

colectivos con más dificultades para su inserción en el mercado laboral en la provincia, con los 

datos a 31 de diciembre de 2021. 

PARO REGISTRADO POR COLECTIVOS 

COLECTIVO PARO REGISTRADO TASA COLECTIVO 
% VARIACION 

2021/20 

Mujeres 38.438 57,88 1,09 

Jóvenes menores de 30 años 12.307 18,53 -1,02 

Mayores de 45 años 30.827 46,42 2,10 

Personas sin estudios 20.356 30,65 0,25 

Personas con discapacidad 2.163 3,26 - 15,51 

Personas extranjeras 15.414 23,21 - 0,34 

Parados de larga duración 31.891 48,02 13,02 

 Se observa que la mayor proporción la ocupan las mujeres (57,88%), las personas 

paradas de larga duración (48,02%) y los mayores de 45 años (46,42%). 

En los colectivos de riesgo analizados, se incrementan los demandantes parados con 

respecto al año anterior de una manera muy notable en el colectivo de los parados de larga 

duración, que pasan de un peso específico del 35% en 2020 al 48,02% en 2021. También 

aumenta el peso específico de los mayores de 45 años, las mujeres y las personas sin estudios. 

Sin embargo, disminuyen de una forma sobresaliente las personas paradas con 

discapacidad, que pasan de 2.560 personas en 2020 a 2.163 en el año 2021.  

Los jóvenes menores de 30 años y los extranjeros también ven disminuidas las tasas 

interanuales. 

El porcentaje de parados de larga duración es muy elevado. A consecuencia de la 

pandemia, la tasa ha subido en todos los colectivos. 
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En la siguiente tabla, se desglosa las personas con discapacidad, atendiendo a la edad, 

sexo y nivel formativo, apreciando que los hombres superan en más de 4 puntos porcentuales 

a las mujeres, el 58,34% son mayores de 45 años y el 65,60% tiene estudios secundarios. 

PARO REGISTRADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR GRUPO DE EDAD, 
NIVEL FORMATIVO Y SEXO 

GRUPO DE EDAD NIVEL FORMATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menor de 25 años 

Sin estudios 6 1 7 

Estudios primarios incompletos 15 8 23 

Estudios primarios completos 8 8 16 

Estudios secundarios 59 26 85 

Estudios postsecundarios 0 2 2 

Entre 25 y 44 años 

Sin estudios 11 11 22 

Estudios primarios incompletos 48 44 92 

Estudios primarios completos 26 18 44 

Estudios secundarios 313 220 533 

Estudios postsecundarios 39 38 77 

45 o más años 

Sin estudios 22 19 41 

Estudios primarios incompletos 124 126 250 

Estudios primarios completos 30 40 70 

Estudios secundarios 383 418 801 

Estudios postsecundarios 44 56 100 

Total   1.128 1.035 2.163 

La inmensa mayoría de las empresas que han participado en el Estudio, a través de la 

realización de las entrevistas de campo, manifiestan que entre sus trabajadores se encuentran 

personas que pertenecen a estos colectivos. 

De todas las empresas entrevistadas, casi tres cuartas partes, indican que entre sus 

trabajadores en el momento del análisis cuentan con personas mayores de 45 años y mujeres 

(concretamente el 74,15% y 73,68% respectivamente). 

Más de la mitad de las empresas tienen trabajadores menores de 30 años, más de un 

tercio cuenta en plantilla con personas con bajo nivel de cualificación y el 7,48% indica que 

tiene en plantilla personas con discapacidad. 
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3.1.4. Ajuste entre oferta y demanda 

Casi la totalidad de los agentes socioeco-

nómicos entrevistados coinciden en que 

actualmente existen grandes desajustes 

entre la oferta y la demanda de empleo de-

bido, sobre todo, a la falta de cualificación 

de las personas candidatas.  

Las empresas ofertan puestos más com-

plejos, por lo que es necesaria la incorpo-

ración de personal más capacitado, algo 

que podría verse solucionado con una 

oferta formativa adecuada a las necesida-

des de las empresas.  

Las profesiones relacionadas con el 

sector agrícola son las más demandadas 

debido a la no exigencia de formación en 

éste. Sin embargo, las actividades relacio-

nadas con el turismo sí requieren de mayor 

cualificación. Actualmente sectores como 

el transporte y la construcción ofertan 

puestos que no llegan a cubrirse completa-

mente por falta de mano de obra. 

Se prevé que en un futuro sigan exis-

tiendo estos desajustes, salvo que se 

desarrollen acciones formativas que 

ayuden a la capacitación de las personas 

demandantes en las mayores ofertas. 

Según la mayoría de los agentes so-

cioeconómicos de la provincia, la mayor 

dificultad encontrada en el proceso de in-

serción laboral es sin duda la falta de for-

mación específica y cualificación personal, 

seguido, aunque muy de lejos, por la falta 

de experiencia profesional. La edad, el 

género y el bajo número de ofertas 

laborales para personas con discapacidad 

son también factores que afectan a este 

proceso de inserción, unido a que gran 

número de empresas de las zonas del 

Estudio son pequeñas y son gestionadas 

por los mismos propietarios. 

El manejo de las nuevas tecnologías y la 

digitalización son, sin duda, las 

competencias más demandadas en el 

mercado de trabajo de la provincia, 

seguidas de la importancia de saber 

trabajar en equipo, cómo atender a un 

cliente y la capacidad de desenvolverse en 

un idioma extranjero. Además de éstas, se 

hace referencia también a habilidades 

como la creatividad, la orientación, la 

capacidad de adaptación y el compromiso, 

útiles en cualquiera de los sectores. 

El paro que hay en la provincia es de tipo 

cíclico en el caso del comercio, ya que éste 

depende del ciclo económico por el que 

atraviesa la economía en un momento 

dado. Sin embargo, el paro en los sectores 

de hostelería y turismo, agricultura y 

servicios es de tipo estacional, 

relacionándose con actividades que se 

concentran en algunas épocas del año, por 

ejemplo, vacaciones, verano, cosecha, etc. 

El resto del año, este tipo de actividades se 

reducen en una cuantía considerable. 

Un mal endémico de nuestro mercado la-

boral radica en la existencia de paro 

encubierto, debido a que gran número de 

personas demandantes de empleo realizan 

trabajos no formales, tales como trabajos a 
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tiempo parcial a pesar de estar 

desarrollando una jornada completa. 

En opinión de más de la mitad de los 

agentes sociales de la provincia entrevista-

dos, las empresas requieren para su incor-

poración, principalmente a personas de 

entre 30 y 45 años, mientras que el resto 

de los agentes sociales considera que es, a 

los menores de 30 años, a quienes requie-

ren principalmente las empresas. Sin em-

bargo, ninguno de los agentes sociales con-

sidera que las empresas requieren princi-

palmente a personas mayores de 45 años. 

 En relación a ello, tres cuartas partes de 

los agentes sociales consideran que los ma-

yores de 45 años son el colectivo con 

mayores dificultades de acceso al mercado 

laboral, seguido muy de lejos por los 

menores de 30 años. Por el contrario, 

consideran que las personas entre 30 y 45 

años apenas tienen dificultad de acceso al 

empleo. 

Tras la pandemia COVID-19, a pesar de 

que algunos sectores como el agrario no se 

han visto afectados, han sido muchos los 

que han tenido que adaptarse a la nueva 

situación, principalmente en el ámbito de 

las nuevas tecnologías e instalándose el te-

letrabajo. Muchos trabajadores del sector 

de la hostelería, sobre todo camareros, se 

han visto obligados a cambiar de actividad.  

Las principales inquietudes que encuen-

tran las empresas en la ejecución de las ta-

reas diarias de sus empleados son el trato 

con la clientela, la organización del trabajo 

y la motivación de los empleados, mientras 

que el uso de idiomas y la utilización de he-

rramientas informáticas son las necesida-

des menos notables. 

No obstante, dos tercios de las empresas 

manifiestan que no disponen de personal 

cualificado en competencias digitales y 

solo un tercio considera que requiere cua-

lificar a su personal en estas competencias. 

Respecto a los perfiles profesionales que 

suelen necesitar las empresas, el 58,54% 

indica que cualificados, el 28,45% sin 

cualificación, el 10,62% técnicos y el 2,14% 

mandos intermedios.

Competencia profesional Porcentaje 

Trabajo en equipo 14.57% 

Compromiso 12.84% 

Atención al cliente 11.88% 

Iniciativa 10.05% 

Adaptabilidad 7.98% 

Análisis de problemas 7.35% 

Creatividad 6.49% 

Automotivación 5.19% 

Flexibilidad 4.10% 

Capacidad crítica 3.88% 

Asunción de riesgos 3.83% 

Espíritu comercial 3.57% 

Comunicación escrita 3.25% 

Meticulosidad 2.58% 

Tenacidad 2.45% 
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Casi la mitad de las empresas en-

trevistadas consideran que tienen 

dificultades para encontrar perso-

nal cualificado, siendo la principal 

causa para encontrarlo la falta de 

experiencia previa, seguido de la 

falta de formación, mientras que la 

distancia al centro de trabajo, el 

empleo estacional y el horario de 

trabajo son considerados factores 

poco relevantes. 

A la hora de decidir la contrata-

ción, las empresas consideran que 

las personas candidatas deben de 

disponer principalmente de una 

formación específica para el puesto 

de trabajo y de experiencia previa 

en la actividad principal de la em-

presa, seguido del manejo en infor-

mática y ofimática, conocimiento 

de idiomas y otras cualidades cen-

tradas en aspectos tales como acti-

tud, responsabilidad, compromiso, 

disponibilidad para aprender… 

Con respecto a las principales 

competencias profesionales que las 

empresas consideran más relevan-

tes en el momento de buscar aspi-

rantes para nuevos empleos, caben 

destacar: trabajo en equipo, com-

promiso, atención al cliente e ini-

ciativa, seguidas por adaptabilidad, 

análisis de problemas y creatividad. 
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3.2. Análisis de las necesidades formativas 

 El análisis de las necesidades formativas ha servido para determinar una propuesta de 

formación para el empleo a desarrollar en la provincia de Almería, con el fin de conseguir mayor 

ajuste entre lo que demanda el mercado de trabajo y la oferta de trabajadores.  

En el presente Estudio se analizan los recursos de formación existentes en las 

localidades de menos de 20.000 habitantes y en las zonas territoriales, que den respuesta a las 

necesidades detectadas; y se identifican las necesidades formativas a las que en estos 

momentos no es posible responder por falta de entidades y/o centros de formación que 

respondan a las mismas en el territorio de referencia. 

Por tanto, se han determinado las líneas de actuación y las acciones formativas más 

adecuadas para el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo y se ha analizado la realidad 

de las necesidades formativas de las entidades, empresas y demás agentes socioeconómicos, 

y las posibles soluciones acerca de cómo cubrir dichas necesidades.  

El Estudio aporta una visión general tanto de las personas trabajadoras como de las 

desempleadas, ofreciendo datos que permiten conocer los factores que inciden de manera 

directa en los procesos formativos. Asimismo, permite identificar en tiempo real los intereses 

y necesidades de los trabajadores respecto a las acciones formativas, tanto programadas como 

propuestas, con el fin de corregir los desajustes existentes y planificar actuaciones de 

formación que solventen dichos contratiempos. 

 

A continuación, se analizan todos los aspectos que llevan a concluir el incrementar los 

procesos de formación en los diferentes sectores. 
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3.2.1. Familias profesionales 

Del análisis realizado a los informantes clave acerca de las opiniones vertidas sobre 

los sectores que actualmente se están desarrollando con mayor intensidad, extraemos que la 

agricultura, la ganadería y la pesca se sitúan en la primera posición, seguidas del sector servicios 

(turismo y transporte). En posiciones correlativas ubican al comercio, la industria y construcción 

y la tecnología, innovación y desarrollo.  

La perspectiva de estos sectores viene dada por la situación de la provincia, donde el 

cultivo en invernaderos es una fuente fundamental de trabajo. La cercanía al mar potencia las 

actividades de pesca, favoreciendo al transporte de productos y trayendo consigo un desarrollo 

de la actividad comercial. El sector servicios se encuentra potenciado asimismo por la 

proximidad a la costa, que atrae al turismo. 

Las personas informantes consideran que estos sectores continuarán desarrollándose 

en los próximos años, haciendo hincapié en el crecimiento que se espera va a seguir teniendo 

el sector servicios.  

El correcto desarrollo que se espera de estos sectores, conlleva la necesidad de 

encontrar perfiles profesionales adecuados a las necesidades detectadas, aspecto que se 

desarrollará en los siguientes puntos.  

El análisis de las familias profesionales, como conjunto de las cualificaciones en las que 

se estructura el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, ha permitido ubicar los 

ámbitos en los que hay mayor necesidad formativa en el sector productivo almeriense, para así 

dar respuesta mediante un conjunto de acciones formativas prioritarias, atendiendo a criterios 

de afinidad de la competencia profesional. 

La relación de familias profesionales se establece en el Real Decreto 1128/2003, de 5 

de septiembre , por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y en 

el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, que lo modifica. 

Partiendo de la opinión de los agentes socioeconómicos de la provincia, las mayores 

necesidades formativas que presentan los empleados se encuentran en el sector de la 

tecnología, innovación y desarrollo, así como en el del turismo y transporte, seguidas de la 

industria y la construcción, el comercio y la agricultura, la ganadería y la pesca. 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/17/pdfs/A34293-34296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/17/pdfs/A34293-34296.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-19989
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Por otro lado, consideran que las familias profesionales con más perspectivas de futuro 

para las empresas, y que, por tanto, potenciarían la empleabilidad, estarían relacionadas con la 

hostelería y el turismo, seguida de la informática y comunicaciones. En tercer lugar, 

encontraríamos el transporte y el mantenimiento de vehículos, el comercio y marketing y, por 

último, el sector agrario. Detrás de todos estos se situarían sectores tales como la electricidad 

y electrónica, industrias alimentarias y servicios socioculturales y a la comunidad. 
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FAMILIAS PROFESIONALES EN FUNCIÓN DE SU REPRESENTATIVIDAD EN LA PROVINCIA 

SEGÚN AGENTES SOCIOECONÓMICOS 

CÓDIGO FAMILIA PROFESIONAL % 

HOT Hostelería y turismo 11,62 

IFC Informática y comunicaciones 9,86 

TMV Transporte y mantenimiento de vehículos 9,15 

COM Comercio y marketing 8,45 

AGA Agraria 7,39 

ELE Electricidad y electrónica 6,34 

INA Industrias alimentarias 5,99 

SSC Servicios socioculturales y a la comunidad 5,63 

SAN Sanidad 4,93 

IMA Instalación y mantenimiento 4,93 

ENA Energía y agua 4,93 

ADG Administración y gestión 4,93 

EOC Edificación y obra civil 4,23 

FME Fabricación mecánica 2,82 

AFD Actividades físicas y deportivas 2,11 

SEA Seguridad y medio ambiente 2,11 

IMS Imagen y sonido 1,41 

IMP Imagen personal 0,7 

QUIN Química 0,35 

MAP Marítima pesquera 0,35 

MAM Madera, mueble y corcho 0,35 

IEX Industrias extractivas 0,35 

ARG Artes gráficas 0,35 

VIC Vidrio y cerámica 0,35 

TCP Textil, confección y piel 0,35 

ART Artes y artesanías 0,00 

 100 

Las empresas que han participado en el Estudio prefieren que a corto plazo se 

progongan acciones formativas de las familias profesionales de hostelería y turismo, agraria, 

transporte y mantenimiento de vehículos, contando todas ellas con más del 10 % de las 

opiniones favorables. 

En un segundo nivel, encontramos, con una preferencia superior al 5 %, las acciones 

formativas de las familias de comercio y marketing, administración y gestión, industrias 

alimentarias, sanidad, electricidad y electrónica. 
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A continuación, se prefieren las familias profesionales de informática y 

telecomunicaciones, edificación y obra civil, instalación y mantenimiento y energía y agua, con 

un porcentaje superior al 3%. 

Por su parte, las familias profesionales en las que menos interés muestra el tejido 

productivo almeriense son la siguientes: fabricación mecánica, marítima pesquera, seguridad y 

medio ambiente, industrias extractivas, actividades físicas y deportivas, química, servicios 

socioculturales y a la comunidad, imagen y sonido, imagen personal,  madera, mueble y corcho, 

artes gráficas, textil, confección y piel y, por último y con menos porcentaje de preferencia, 

artes y artesanía, y vidrio y cerámica. 

FAMILIAS PROFESIONALES EN FUNCIÓN DE SU REPRESENTATIVIDAD EN LA PROVINCIA 

SEGÚN EL TEJIDO PRODUCTIVO 

CÓDIGO FAMILIA PROFESIONAL % 

HOT Hostelería y turismo 12,87 

AGA Agraria 12,70 

TMV Transporte y mantenimiento de vehículos 10,16 

COM Comercio y marketing 7,69 

ADG Administración y gestión 6,90 

INA Industrias alimentarias 6,60 

SAN Sanidad 6,23 

ELE Electricidad y electrónica 5,97 

IFC Informática y comunicaciones 4,53 

EOC Edificación y obra civil 4,28 

IMA Instalación y mantenimiento 4,13 

ENA Energía y agua 3,54 

FME Fabricación mecánica 2,48 

MAP Marítima pesquera 2,20 

SEA Seguridad y medio ambiente 2,16 

IEX Industrias extractivas 1,12 

AFD Actividades físicas y deportivas 1,02 

QUIN Química 0,95 

SSC Servicios socioculturales y a la comunidad 0,91 

IMS Imagen y sonido 0,74 

IMP Imagen personal 0,70 

MAM Madera, mueble y corcho 0,68 

ARG Artes gráficas 0,63 

TCP Textil, confección y piel 0,51 

VIC Vidrio y cerámica 0,34 

ART Artes y artesanías 0,00 

    100 



 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 78 - 
 

 

 

0 5 10 15 20 25

Vidrio y cerámica

Textil, confección y piel

Artes gráficas

Madera, mueble y corcho

Química

Imagen personal

Industrias extractivas

Imagen y sonido

Marítima pesquera

Actividades físicas y deportivas

Seguridad y medio ambiente

Fabricación mecánica

Servicios socioculturales y a la comunidad

Energía y agua

Edificación y obra civil

Instalación y mantenimiento

Sanidad

Administración y gestión

Electricidad y electrónica

Industrias alimentarias

Informática y comunicaciones

Comercio y márketing

Transporte y mantenimiento de vehículos

Agraria

Hostelería y turismo

Empresas Agentes socioeconómicos



 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 79 - 
 

3.2.2. Especialidades formativas 

La información ofrecida a continua-

ción es el producto de la integración de los 

resultados comarcales sobre las especialida-

des formativas más demandadas y su concu-

rrencia. 

Desde el análisis estadístico de las 

entrevistas de campo realizadas a las empre-

sas del territorio se aprecia que, teniendo en 

cuenta el grupo de ocupación, las principales 

necesidades formativas detectadas en las 

contrataciones previstas a medio plazo se 

encuentran en el grupo de trabajadores cua-

lificados de las industrias manufactureras, 

excepto operadores de instalaciones y má-

quinas, así como en el de conductores y ope-

radores de maquinaria móvil. 

 

REPRESENTATIVIDAD DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS EN LOS GRUPOS DE OCUPACIONES 

GRUPOS DE OCUPACIONES % 

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y 

máquinas 
17,01 

Conductores y operadores de maquinaria móvil 12,24 

Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes 9,52 

Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 8,84 

Empleados de oficina que atienden al público 8,16 

Empleados de oficina que no atienden al público 8,16 

Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas 6,80 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 5,44 

Técnicos profesionales de apoyo 4,08 

Trabajadores de los servicios de salud y cuidados de personas 4,08 

Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 4,08 

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas y montadores 4,08 

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3,40 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza 2,72 

Directores y gerentes 1,36 
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GRADO DE NECESIDADES FORMATIVAS POR GRUPOS DE OCUPACIÓN 

 

Partiendo del análisis de las ocupaciones, y atendiendo a las opiniones vertidas por el 

tejido productivo, tras la valoración en el proceso de baremación, se consideran como 

altamente demandadas las necesidades formativas de las ocupaciones de conductores de 

camiones; empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo 

otros epígrafes; empleados contables y financieros; y moldeadores, soldadores, chapistas, 

montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines. 
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NECESIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD ALTA EN LAS OCUPACIONES 

OCUPACIONES % 

Conductores de camiones 6,80 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 5,44 

Empleados contables y financieros 5,44 

Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines 4,76 

Camareros asalariados 3,40 

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 3,40 

Mecánicos y ajustadores de maquinaria 3,40 

Trabajadores de la industria de alimentación, bebidas y tabaco 3,40 

Peones agrícolas 2,72 

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 2,72 

Peones de las industrias manufactureras 2,72 

PRINCIPALES OCUPACIONES CON NECESIDADES FORMATIVAS 

 

 

6,80% 5,44%

5,44%

4,76%

3,40%

3,40%3,40%

3,40%

2,72%

2,72%

2,72%

Conductores de camiones

Empleados administrativos con
tareas de atención al público no
clasificados bajo otros epígrafes

Empleados contables y
financieros

Moldeadores, soldadores,
chapistas, montadores de

estructuras metálicas y
trabajadores afines

Camareros asalariados

Trabajadores cualificados en
actividades agrícolas (excepto

en huertas, invernaderos,
viveros y jardines)

Mecánicos y ajustadores de
maquinaria

Trabajadores de la industria de
alimentación, bebidas y tabaco

Peones agrícolas

Otros empleados
administrativos sin tareas de

atención al público

Peones de las industrias
manufactureras



 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 82 - 
 

De las demandas formativas de las ocupaciones posicionadas en la prioridad media de 

los resultados aparecen otros peones de agricultura, pesca, construcción, industrias 

manufactureras y transportes; auxiliares de enfermería; vendedores en tiendas y almacenes; 

personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares y; operadores de 

otras máquinas móviles. 

NECESIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD MEDIA EN LAS OCUPACIONES 

OCUPACIONES % 

Otros peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y 
transportes 

2,04 

Auxiliares de enfermería 2,04 

Vendedores en tiendas y almacenes 2,04 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 2,04 

Operadores de otras máquinas móviles 2,04 

Cocineros asalariados 1,36 

Empleados de información y recepcionistas (excepto de hoteles) 1,36 

Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras 1,36 

Otros técnico y profesionales científicos e intelectuales 1,36 

Camareros y cocineros propietarios 1,36 

Trabajadores en hormigón, encofradores, ferrallistas y afines 1,36 

Otros trabajadores de acabado en la construcción, instalaciones (excepto 
electricistas) y afines 

1,36 

Fontaneros e instaladores de tuberías 1,36 

Electricistas de la construcción y afines 1,36 

Otros trabajadores no cualificados en servicios 1,36 

Conductores de autobuses y tranvías 1,36 

Otros trabajadores cualificados de la construcción, ganadero, forestal y pesquero 1,36 

Peones de la construcción y de la minería 1,36 

Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil 1,36 

Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco 1,36 

Profesionales de enfermería y partería 1,36 

Trabajadores que tratan la madera y afines 1,36 

Trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado 1,36 

En el último tramo de ocupaciones que presentan demandas formativas para las 

empresas es donde se aglutina la mayor diversidad de ocupaciones. 
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NECESIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD BAJA EN LAS OCUPACIONES 

OCUPACIONES % 

Otros técnicos profesionales de apoyo 0,68 

Otros profesores y profesionales de la enseñanza 0,68 

Otros trabajadores de servicios de salud y cuidado de personas 0,68 

Peones del transporte, descargadores y afines 0,68 

Otros conductores y operadores de maquinaria móvil 0,68 

Otros empleados de oficina que atienden al público 0,68 

Otros trabajadores de los servicios de la restauración y el comercio 0,68 

Otros trabajadores de las obras estructurales de la construcción 0,68 

Agentes y representantes comerciales 0,68 

Directores comerciales de publicidad, relaciones públicas y de investigación y desarrollo 0,68 

Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural 0,68 

Arquitectos, urbanistas e ingenieros geógrafos 0,68 

Arquitectos técnicos, topógrafos y diseñadores 0,68 

Otros operadores de instalaciones y maquinaria fijas y montadores 0,68 

Otros profesionales de la salud 0,68 

Asistentes administrativos y especializados 0,68 

Técnicos auxiliares de farmacia y emergencias sanitarias y otros trabajadores de los cuidados a 
las personas en servicios de salud 

0,68 

Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías 0,68 

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas de hoteles y telefonistas 0,68 

Trabajadores de los cuidados personales a domicilio (excepto cuidadores de niños) 0,68 

Otros técnicos sanitarios 0,68 

Otros instaladores y reparadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones 0,68 

Ingenieros técnicos (excepto agrícolas, forestales, eléctricos, electrónicos y TIC) 0,68 

Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización 0,68 

Otros directores y gerentes 0,68 

Delineantes y dibujantes técnicos 0,68 

Montadores y ensambladores en fábricas 0,68 

Oficiales y operarios de las artes gráficas 0,68 

Ayudantes de cocina 0,68 

Operadores en instalaciones de la extracción y explotación de minerales 0,68 

Operadores en instalaciones para el tratamiento y transformación de la madera, la fabricación 
del papel, productos de papel y caucho o materias plásticas 

0,68 
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Más de la mitad de las empresas entrevistadas estarían interesadas en aceptar 

alumnado formado para la realización de prácticas profesionales.  

Las principales ocupaciones en las que fomentarían la realización de prácticas son: 

1. Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo 

otros epígrafes. 

2. Peones agrícolas. 

3. Camareros asalariados. 

4. Empleados contables y financieros. 

5. Conductores de camiones. 

6. Cocineros asalariados. 

7. Empleados de información y recepcionistas (excepto de hoteles). 

8. Otros técnicos profesionales de apoyo. 

9. Mecánicos y ajustadores de maquinaria. 

10. Otros peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y 

transportes. 

PRINCIPALES OCUPACIONES CON DEMANDAS DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES 
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Partiendo del análisis de los datos provinciales y teniendo en cuenta los municipios 

objeto del presente Estudio, las empresas demandan prioritariamente acciones formativas del 

área profesional del comercio y marketing, concretamente las relacionadas con las ventas y la 

comunicación. Le siguen las acciones formativas relacionadas con el idioma inglés y 

administración de empresas en general e industria. 

A continuación, se demandan más acciones formativas relacionadas con el comercio y 

marketing, como son las de logística, actividades agraria, forestal y pecuaria, y otras derivadas 

de la administración de empresas, como son la contabilidad y el comercio. 

Se han seleccionado un total 92 especialidades formativas demandadas en el mercado 

laboral almeriense. De entre ellas, recogemos 21 con una alta puntuación. Por su parte, cabe 

destacar que el 44,57% de las acciones formativas demandadas han tenido un máximo nivel de 

concurrencia en las siete zonas territoriales, mientras que el 33,70 % han sido requeridas en 

una sola zona territorial. 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD ALTA 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS % 

Comercio y Marketing: Ventas 7,2% 

Comercio y Marketing: Comunicación 5,3% 

Inglés 4,9% 

Administración de empresas: Administración 4,9% 

Industria 4,7% 

Comercio y Marketing: Logística 4,5% 

Administración de empresas: Contabilidad 4,1% 

Actividades Agraria, Forestal y Pecuaria 3,9% 

Administración de empresas: Comercio 3,9% 

Transporte 3,9% 

Comercio y Marketing: Punto de venta 3,7% 

Alimentación 3,5% 

Construcción 3,2% 

Hostelería 3% 

Internet 2,9% 

Comercio y Marketing: Internacional 2,9% 

Ofimática 2,6% 

Prevención Riesgos Laborales    2,5% 

Ingeniería 2,4% 

Energía 2,3% 

Administración de empresas: Finanzas 2,2% 
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GRADO DE CONCURRENCIA DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS POR ZONA TERRITORIAL 
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ACCIONES FORMATIVAS DEMANDADAS POR EL TEJIDO PRODUCTIVO  

POR ORDEN DE PRIORIDAD 

ACCIONES FORMATIVAS % 

Comercio y Marketing: Ventas 7,25 

Comercio y Marketing: Comunicación 5,35 

Inglés 4,96 

Administración de empresas: Administración 4,90 

Industria 4,70 

Comercio y Marketing: Logística 4,57 

Administración de empresas: Contabilidad 4,11 

Actividades Agraria, Forestal y Pecuaria 3,96 

Transporte 3,96 

Administración de empresas: Comercio 3,96 

Comercio y Marketing: Punto de venta 3,74 

Alimentación 3,50 

Construcción 3,27 

Hostelería 3,07 

Internet 2,98 

Comercio y Marketing: Internacional 2,94 

Ofimática 2,61 

Prevención Riesgos Laborales    2,50 

Ingeniería 2,48 

Energía 2,39 

Administración de empresas: Finanzas 2,22 

Administración de empresas: Fiscalidad 1,96 

Recursos Humanos 1,85 

Sanidad 1,81 

Gestión Laboral 1,78 

Administración pública 1,59 

Técnicos de informática y comunicaciones 1,26 

Diseño: 3D 1,15 

Ferretería 1,09 

Administración de empresas: Derecho 0,85 

Artes Gráficas 0,76 

Francés 0,74 

Diseño: Técnicos 0,65 

Textil y Confección 0,54 

Alemán 0,44 

Mecánica 0,44 

Diseño: Adobe-Macromedia 0,41 

Producción Audiovisual 0,22 

Panadería 0,20 

Seguridad Privada 0,15 

Peluquería y estética 0,15 

Actividades deportivas 0,15 

Italiano 0,13 

Artesanía del mármol, Carpintería 0,13 

Control numérico 0,13 

ACCIONES FORMATIVAS % 

Chino 0,11 

Limpieza 0,11 

Metal 0,09 

Carretilla 0,09 

Floristería 0,07 

Electricidad 0,07 

Seguros 0,07 

Veterinaria 0,07 

Fontanería, Pintura 0,07 

Turismo 0,07 

Puente grúa 0,04 

Electricidad 0,04 

Fotografía 0,04 

Fitosanitarios 0,04 

Auxiliar balneario 0,04 

Mantenimiento y reparación de frío industrial 0,04 

Óptica 0,04 

Decoración 0,04 

Monitor tiempo libre 0,04 

Riegos 0,04 

Desguace 0,02 

Agente inmobiliario 0,02 

Nutrición 0,02 

Artes funerarias 0,02 

Montador escenarios 0,02 

Publicidad 0,02 

Auxiliar de farmacia 0,02 

Reparación y mantenimiento de maquinaria 

industrial  
0,02 

Medio ambiente 0,02 

Ferralla, Soldadura 0,02 

Sonido 0,02 

Montadores 0,02 

Música 0,02 

Servicios sociales 0,02 

Holandés, Belga 0,02 

Marketing educativo 0,02 

Maquinaria forestal 0,02 

Duelo, cuidados paliativos, Dignidad y final de 

vida, Cuidado sin sujeciones, Ética, Bioética 
0,02 

Sanidad vegetal 0,02 

Mecánica naval 0,02 

Gestión y auditoría de sistemas de Calidad 0,02 

Drapeado 0,02 

Laboratorio 0,02 
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Territorialmente se observan diferencias entre las distintas zonas territoriales. Si bien, 

las acciones formativas relacionadas con las ventas son las más demandadas a nivel general y, 

en particular, en las zonas territoriales del Almanzora, la Alpujarra, los Filabres y la zona 

Metropolitana, detectamos que en el Levante se decantan las acciones formativas relacionadas 

por las actividades agraria, forestal y pecuaria, en Los Vélez destacan las acciones formativas 

relacionadas con el inglés y en el Poniente sobresalen las relacionadas con la administración de 

empresas en general. 

ACCIONES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN EL ALMANZORA 
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ACCIONES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN LOS FILABRES 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN EL LEVANTE 
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ACCIONES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN LA ZONA METROPOLITANA 
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ACCIONES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN LOS VÉLEZ 

 

3.2.3. Necesidades formativas del sistema productivo local 

El análisis de las necesidades formativas 

aporta, por un lado, una visión sobre los 

requerimientos formativos del sistema 

productivo que provoquen procesos de 

mejora en las organizaciones. Y, por otro 

lado, ofrece una visión de las personas 
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formación. 

Desde el enfoque de los informantes 
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extranjero, sobre todo para el sector 
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Por su parte, el colectivo que mayor 
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corresponde a las personas mayores de 45 

años, con una representación de casi el 70% 
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La mitad de las empresas consideran que 

los trabajadores tienen inquietudes por con-

tinuar formándose principalmente para su 

desarrollo profesional y personal. El 16% 

opina que lo hacen para prestar un mejor 

servicio a la empresa en la que trabaja, 

mientras que el 15 % piensa que el principal 

motivo es el de aumentar sus conocimien-

tos. Un 12,66% considera que lo hace por 

obligación de sus superiores y un 4,53% para 

poder promocionar internamente dentro de 

la empresa. 

Una gran mayoría considera que el mejor 
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Administración de empresas: Comercio Internet
Comercio y Marketing: Comunicación Comercio y Marketing: Internacional
Transporte
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Profesional, muy por encima de la Forma-

ción Universitaria. 

Las principales inquietudes que tienen las 

empresas en la ejecución de las tareas son 

las relacionadas con el trato de la clientela, a 

las que otorgan un grado máximo de 

importancia más del 68% de los 

entrevistados, seguido de la organización 

del trabajo, cuyo porcentaje de relevancia 

máxima se sitúa en el 60%. La motivación del 

equipo, el cuidado del medio y la salud, la 

gestión económica y el uso de maquinaria 

oscilan entre el 57% y el 52%, en cuanto a 

grado de importancia. Casi el 40% de las 

empresas le dan la máxima importancia a la 

ejecución de las tareas propias de la 

utilización de herramientas informáticas. 

Por último, tan sólo el 12% de las empresas 

otorga gran importancia al uso de idiomas. 

Las características que deben poseer las 

personas candidatas para ser contratadas en 

sus empresas, en opinión de las personas 

entrevistadas son: disponer de una forma-

ción específica para el puesto (con una pun-

tuación media de 4,05 sobre 5), disponer de 

experiencia previa en la actividad principal 

(4,03), dominio informático (3,01) y 

conocimiento de idiomas (2,52). 

Sin embargo, no todas las empresas 

cuentan con este tipo de perfil y a menudo 

presentan dificultades para encontrarlo ha-

ciendo referencia sobre todo a los motivos 

anteriormente indicados y referentes a la 

falta de experiencia y de formación. 

Más de la mitad de las empresas, 

concretamente el 58,54%, nos indican que 

suelen necesitar perfiles profesionales 

cualificados, mientras que el 28,45% suele 

necesitar trabajadores no cualificados. El 

10,62 % de las empresas necesita personal 

técnico, el 2,14 % mandos directivos. 

Algo más de la mitad del tejido 

empresarial consultado (53,28 %) declara 

que la empresa no tiene carencias de 

personal cualificado, mientras que el 46,72% 

nos indica que sí tiene esas necesidades. 

Los principales motivos por los que se 

considera que es necesaria una formación 

profesional adecuada para sus trabajadores 

son los siguientes: el 40% considera que 

debe de llevarse a cabo una formación con 

el fin de desarrollar y perfeccionar conoci-

mientos, un 16,81% afirma que es por impe-

rativo legal (PRL, Medio Ambiente…), un 

15,65% por exigencias de la dirección de la 

propia empresa, un 11,98% por satisfacción 

e interés personal de los trabajadores, un 

8,01% con el fin de la promoción interna en 

la empresa y un 4,38% por no perder el 

puesto de trabajo.  

A continuación, se propone una serie de 

competencias profesionales que se podrían 

adquirir a través de la formación y que a jui-

cio de las personas entrevistadas, podrían 

ser las más necesarias para las empresas y 

potenciar la empleabilidad. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES MÁS DEMANDADAS EN LA EMPRESAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES % 

Trabajo en equipo 14,5 

Compromiso 12,8 

Atención al cliente 11,8 

Iniciativa 10 

Adaptabilidad 7,9 

Análisis de problemas 7,3 

Creatividad 6,5 

Auto motivación 5,1 

Flexibilidad 4,1 

Capacidad crítica 3,8 

Asunción de riesgos 3,8 

Espíritu comercial 3,5 

Comunicación escrita 3,2 

Meticulosidad 2,5 

Tenacidad 2,4 

El trabajo en equipo es la competencia profesional más importante para el tejido 

productivo de 5 de las 7 zonas territoriales, mientas que en el Almanzora se le da mayor 

importancia a la atención al cliente, y el compromiso es la competencia más valorada en el 

Levante 

COMPETENCIAS PROFESONALES MÁS DEMANDADAS EN LAS EMPRESAS POR COMARCA 

 ALMANZORA ALPUJARRA LEVANTE FILABRES LOS VÉLEZ METROPOLITANA PONIENTE PROVINCIA 

Trabajo en equipo 15,2% 15,7% 13,2% 15,4% 17,3% 15,1% 15,9% 14,5% 

Compromiso 6,2% 12,3% 14,6% 15,4% 7,4% 14,1% 13,6% 12,8% 

Atención al cliente 18,9% 9,7% 11% 6,5% 10,7% 11,4% 8,3% 11,8% 

Iniciativa 3,4% 12,3% 12,2% 11,2% 4,1% 9,9% 11,6% 10% 

Adaptabilidad 5,8% 11,1% 7,3% 7,9% 4,1% 8,7% 11,1% 7,9% 

Análisis de problemas 10,2% 7,8% 6,7% 7,4% 6,6% 6,2% 7,5% 7,3% 

Creatividad 7,1% 5,4% 6,1% 9,3% 9,9% 6,3% 6% 6,5% 

Automotivación 3% 3,8% 5,3% 7% 5,7% 6,2% 5,8% 5,1% 

Flexibilidad 1,6% 5,2% 4,2% 6% 4,9% 4,6% 4% 4,1% 

Capacidad crítica 7,1% 3,1% 2,6% 3,2% 5,7% 4,1% 3% 3,8% 

Asunción de riesgos 4,1% 3,1% 4,3% 3,2% 8,2% 2,8% 3,5% 3,8% 

Espíritu comercial 2,2% 3,3% 3,8% 2,8% 2,4% 4,2% 3,8% 3,5% 

Comunicación escrita 12,9% 1,6% 1,4% 1,4% 8,2% 1% 0,7% 3,2% 

Meticulosidad 0,7% 2,1% 3,6% 1,4% 0% 2,6% 2% 2,5% 

Tenacidad 1% 2,8% 3,1% 1,4% 4,1% 2% 2,5% 2,4% 
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En lo concerniente al análisis de las familias profesionales que demanda el sistema 

productivo de las zonas territoriales de la provincia, destaca sobremanera la familia Agraria, 

que es la más demandada en cinco de las siete zonas territoriales. Le siguen las familias de 

Hostelería y Turismo y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

El conjunto de estas tres familias concentra el 35 % del total de puntuación de todas las 

familias profesionales, por lo que representan a grandes rasgos una imagen concreta de los 

intereses formativos del tejido productivo local. 

FAMILIAS PROFESIONALES DEMANDADAS POR ZONAS TERRITORIALES 

 ZONAS TERRITORIALES 

  ALMANZORA ALPUJARRA LEVANTE FILABRES LOS VELEZ METROPOLITANA PONIENTE 

Actividades físicas y deportivas 0,4% 0,7% 0,6% 0% 1,5% 2,3% 0,2% 

Administración y gestión 10,5% 5,1% 6,6% 1,9% 3,8% 5,9% 8,9% 

Agraria 2% 15,2% 13,3% 18,2% 9,9% 15,9% 16,9% 

Artes gráficas 1,8% 0% 0,4% 0,4% 1,5% 0,3% 0% 

Comercio y marketing 13,6% 5,6% 7,7% 6,7% 9,1% 5,4% 4,3% 

Edificación y obra civil 5,7% 4,6% 4,9% 3,3% 3% 3,2% 2,1% 

Electricidad y electrónica 12,6% 3,4% 5,9% 3,8% 9,1% 3,2% 3,6% 

Energía y agua 9,3% 1,9% 2,7% 2,8% 4,5% 1,9% 1,9% 

Fabricación mecánica 5,1% 1,2% 2,3% 0,9% 3,8% 1,7% 1,4% 

Hostelería y turismo 7,8% 15,7% 12,2% 15,8% 9,9% 15,3% 14,7% 

Imagen personal 0,5% 1,2% 0,7% 0% 0,7% 0,5% 0,9% 

Imagen y sonido 1,5% 0,4% 0,1% 0,9% 0% 1,1% 0,7% 

Industrias alimentarias 2,6% 9% 6,6% 6,7% 6,8% 7,6% 8,2% 

Industrias extractivas 3,2% 0,4% 1% 0% 2,2% 0,3% 0,2% 

Informática y comunicaciones 4,3% 3,6% 4,5% 2,8% 5,3% 5,1% 4,1% 

Instalación y mantenimiento 3,2% 3,6% 4,8% 4,3% 3,8% 4,1% 3,1% 

Madera, mueble y corcho 0,1% 0,2% 0,8% 1,4% 0% 0,8% 0,7% 

Marítimo pesquera 0,2% 1,2% 2,4% 3,8% 0% 2,9% 3,3% 

Química 1% 0,7% 0,5% 1,4% 2,2% 0,9% 2,1% 

Sanidad 7,1% 9,3% 4,6% 9,1% 7,6% 6,5% 5,5% 

Seguridad y medio ambiente 1% 3,6% 2,3% 3,3% 3% 1,9% 2,1% 

Servicios socioculturales y a la 
comunidad 

1,7% 0,7% 0,5% 1,4% 4,5% 0,2% 1,6% 

Textil, confección y piel 0,3% 0,2% 0,4% 0% 3% 0,7% 0,2% 

Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

2,8% 11,3% 12,7% 10,1% 3,8% 10,8% 11,8% 

Vidrio y cerámica 0,5% 0% 0,3% 0% 0% 0,4% 0,2% 
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En el Almanzora destacan las familias profesionales de Comercio y marketing, 

Electricidad y electrónica, Administración y gestión, Energía y agua, Hostelería y turismo y 

Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Alpujarra se demanda fundamentalmente acciones formativas de las familias de 

Hostelería y turismo, Agraria, Transporte y mantenimiento de vehículos, Sanidad e Industrias 

alimentarias. 

 

 

 

  

ALMANZORA 

Comercio y marketing 13,6% 

Electricidad y electrónica 12,6% 

Administración y gestión 10,5% 

Energía y agua 9,3% 

Hostelería y turismo 7,8% 

Sanidad 7,1% 

ALPUJARRA 

Hostelería y turismo 15,7% 

Agraria 15,2% 

Transporte y mantenimiento 
de vehículos 

11,3% 

Informática y 
comunicaciones 

3,6% 

Sanidad 9,3% 

Industrias alimentarias 9% 
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El Levante demanda fundamentalmente la formación en las siguientes familias: Agraria, 

Transporte y mantenimiento de vehículos, Hostelería y turismo, Comercio y marketing, 

Industrias alimentarias y Administración y gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los Filabres destacan las familias Agraria, Hostelería y turismo, Transporte y 

mantenimiento de vehículos, Sanidad, Comercio y marketing e Industrias alimentarias. 

FILABRES 

Agraria 18,2% 

Hostelería y turismo 15,8% 

Transporte y mantenimiento de vehículos 10,1% 

Sanidad 9,1% 

Comercio y marketing 6,7% 

Industrias alimentarias 6,7% 

 

 

  

LEVANTE 

Agraria 13,3% 

Transporte y mantenimiento de vehículos 12,7% 

Hostelería y turismo 12,2% 

Comercio y marketing 7,7% 

Industrias alimentarias 6,6% 

Administración y gestión 6,6% 
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Las familias profesionales más demandadas en Los Vélez son la Agraria, Hostelería y 

turismo, Comercio y marketing, Electricidad y electrónica, Sanidad e Industrias alimentarias. 

LOS VELEZ 

Agraria 9,9% 

Hostelería y turismo 9,9% 

Comercio y marketing 9,1% 

Electricidad y electrónica 9,1% 

Sanidad 7,6% 

Industrias alimentarias 6,8% 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona Metropolitana predominan las demandas formativas de las familias Agraria, 

Hostelería y turismo, Transporte y mantenimiento de vehículos, Industrias alimentarias, 

Sanidad y Administración y gestión. 

 

 

  

METROPOLITANA 

Agraria 15,9% 

Hostelería y turismo 15,3% 

Transporte y mantenimiento de vehículos 10,8% 

Industrias alimentarias 7,6% 

Sanidad 6,5% 

Administración y gestión 5,9% 
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Por su parte en el Poniente se demanda prioritariamente formación de las siguientes 

familias profesionales: Agraria, Hostelería y turismo, Transporte y mantenimiento de vehículos, 

Administración y gestión, Industrias alimentarias y Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, descendiendo al análisis de las especialidades formativas con mayor grado 

de demanda en las empresas partícipes del Estudio, seleccionando aquellas con un grado de 

representatividad en el territorio superior al 3 %, destacan como más demandadas las acciones 

formativas relacionadas con el Comercio y marketing, la Administración de empresas, Inglés, 

Industria, Transporte, Actividades Agraria, Forestal y Pecuaria, Construcción y Hostelería. 

  

PONIENTE 

Agraria 16,9% 

Hostelería y turismo 14,7% 

Transporte y mantenimiento de vehículos 11,8% 

Administración y gestión 8,9% 

Industrias alimentarias 8,2% 

Sanidad 5,5% 
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ACCIONES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS POR ZONAS TERRITORIALES 

 

  

  ALMANZORA ALPUJARRA LEVANTE FILABRES 
LOS 

VELEZ 
METROPOLITANA PONIENTE TOTAL 

Comercio y Marketing: 
Ventas 

8,91% 6,91% 5,35% 7,86% 7,41% 9,84% 5,35% 7,25% 

Comercio y Marketing: 
Comunicación 

8,37% 3,29% 3,63% 5,71% 3,70% 6,77% 4,55% 5,35% 

Inglés 8,15% 4,61% 4,55% 6,43% 9,88%   4,96% 

Administración de 
empresas: 
Administración 

4,08% 5,26% 4,72% 5,71% 3,09% 5,29% 6,95% 4,90% 

Industria 5,26%  5,18% 5,00% 5,56% 4,13% 3,74% 4,70% 

Comercio y Marketing: 
Logística 

6,44%  3,51% 4,29% 3,09% 4,97% 6,68% 4,57% 

Administración de 
empresas: Contabilidad 

 5,59% 3,91%   5,19% 6,95% 4,11% 

Administración de 
empresas: Comercio 

 4,93% 3,40% 3,57% 4,94% 4,87% 5,88% 3,96% 

Transporte  3,29% 5,41%  3,70% 3,39% 3,48% 3,96% 

Actividades Agraria, 
Forestal y Pecuaria 

 5,92% 5,64% 6,43% 4,94%  6,68% 3,96% 

Comercio y Marketing: 
Punto de venta 

7,40%    3,09% 4,02%  3,74% 

Alimentación  6,91% 4,38% 3,57% 3,09%  3,21% 3,50% 

Construcción 3,11%  4,26%     3,27% 

Hostelería   3,63% 4,29%  3,17%  3,07% 

Internet     4,94% 3,39% 4,01% 2,98% 

Comercio y Marketing: 
Internacional 

6,22%   3,57% 3,70%   2,94% 

Ofimática      3,28%  2,61% 

Prevención Riesgos 
Laborales    

 3,62% 3,05%     2,50% 

Ingeniería   4,20%     2,48% 

Energía  3,62%  3,57% 3,09%   2,39% 

Administración de 
empresas: Finanzas 

      3,48% 2,22% 

Sanidad   3,62%      1,81% 
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MAPA ACCIONES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS POR ZONAS TERRITORIALES 
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3.2.4. Oferta de formación 

Una vez recabada la información sobre la 

formación profesional a través de las 

diferentes entrevistas a empresas y a 

personas expertas en las diferentes zonas 

territoriales de la provincia de Almería, se 

muestran los aspectos más relevantes en 

torno a la opinión que se tiene sobre la 

oferta de formación en las zonas 

territoriales, así como los factores que 

afectan al sistema de formación profesional 

y las propuestas de mejora. 

En opinión de los informantes clave, la 

formación para el empleo en la provincia es 

escasa o casi nula y está muy poco 

diversificada. Asimismo, destacan que la 

oferta formativa se concentra 

principalmente en la capital almeriense, lo 

que provoca la necesidad de 

desplazamiento por parte de las personas 

interesadas en la misma. 

A pesar de la escasez de este tipo de for-

mación, la existente tiene como puntos 

fuertes la calidad y gratuidad y la fácil 

accesibilidad a la misma, aunque a la vez se 

considera como negativo el proceso 

burocrático que se lleva a cabo para la 

selección del alumnado. Así también se 

manifiesta como punto débil el que prácti-

camente la totalidad de las acciones for-

mativas se desarrollen en la capital, dejando 

a sus zonas territoriales al descubierto, a la 

vez que se hacen necesarias nuevas 

especialidades formativas que respondan a 

las necesidades de la empresa. 

 

De forma rotunda y unánime, los agentes 

sociales y económicos consideran que la 

oferta formativa no es suficiente ni adaptada 

al mercado laboral. Se necesita mayor 

formación en el sector de la Tecnología, 

innovación y desarrollo, así como en el 
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Turismo y transporte. Le siguen, con valores 

medios, la Industria, Construcción y el 

Comercio. Donde menos formación se 

requiere es en la Agricultura, ganadería y 

pesca ya que es un sector que está muy 

desarrollado en la provincia debido a las 

características de la misma. 

La mayoría de las empresas de la zona son 

pequeñas y, por lo tanto, los planes de 

formación son prácticamente inexistentes, 

motivo éste por el que no podemos decir 

que se satisfagan las necesidades de los 

colectivos profesionales. Sólo algunas 

grandes empresas, que son minoritarias, 

responden a esa necesidad.  

De forma unánime, los informantes clave 

consideran que la formación debe contener 

una parte práctica de desarrollo en 

empresas, aunque, algunos de los en-

trevistados indican, que deberían dedicarle 

más horas de las que actualmente se desti-

nan dada la importancia de la misma. 

Parece evidente que el incremento de las 

prácticas ofrece al tejido empresarial la 

posibilidad de conocer futuros trabajadores, 

y a éstos la de demostrar su valía a la vez que 

están adquiriendo experiencia. 

La mayoría de los entrevistados opinan 

que es necesaria una formación mínima con 

carácter obligatorio antes de comenzar una 

labor, así como también formación de 

reciclaje obligatoria para aquellos que ya 

están en sus puestos de trabajo y realizar 

periódicamente formaciones relacionadas 

con el trabajo en equipo y la resolución de 

conflictos. 

Estas necesidades formativas básicas 

deberían ser obligatorias en todos los 

sectores, aunque el primer lugar lo ocupa el 

sector del Turismo y Transporte, seguido de 

la Industria y Construcción, Comercio y 

Tecnologías, Innovación y Desarrollo. 

Desde el punto de vista de la localización 

de la oferta formativa, los informantes clave 

coinciden en que existe una gran diferencia 

entre la oferta formativa que se ofrece en el 

ámbito urbano respecto al rural, 

centralizándose, prácticamente en su 

totalidad, en las zonas de mayor población. 

Respecto de la oferta de certificados de 

profesionalidad, las opiniones están muy 

igualadas en relación a si los mismos se 

corresponden con las necesidades 

productivas del tejido empresarial. 

Los que sostienen que los certificados de 

profesionalidad sí se corresponden con las 

necesidades formativas de las empresas 

especifican que deberían ser ampliados y 

revisados con más frecuencia. 

Desde el análisis de las entrevistas de 

campo realizadas a las empresas sobre el 

territorio, se destacan a continuación las 

principales conclusiones extraídas sobre la 

oferta de formación existente en la 

provincia. 

A pesar de que la cuarta parte de las em-

presas entrevistadas afirman no realizar 

ningún análisis de detección de necesidades 

formativas o cualificación profesional de sus 

trabajadores, más del 60% de las empresas 

entrevistadas sí que lo hacen en el momento 
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que se revisan los planes de formación 

empresarial, normalmente con una 

periodicidad anual, mientras que una de 

cada diez empresas lo realiza solo cuando 

hay nuevas incorporaciones. El motivo 

principal que mueve al empresario a llevar a 

cabo este análisis de necesidades es el de 

perfeccionar conocimientos de su personal 

laboral. 

Analizando las acciones formativas 

organizadas por las empresas para sus 

trabajadores, más del 60% del tejido 

productivo consultado afirma haber 

organizado formación en el último año, 

principalmente en los ámbitos de la 

formación específica relacionada con la 

empresa (42,61%) y formación de Gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad 

y Medio Ambiente (30,19 %). En porcentajes 

inferiores al 7% se sitúan la formación en 

nuevas tecnologías, gestión administrativa, 

gestión comercial, Idiomas, I+D+I, y otras 

formaciones.  

Esta formación ha provocado procesos de 

mejora en las organizaciones para más del 

70 % de las empresas. 

Por su parte, cuando se preguntan los 

motivos que dificultan la realización de cur-

sos, el 40% de las empresas consideran que 

la mayor dificultad estriba en el horario, se-

guida por causas de desplazamiento, para 

una de cada cuatro empresas. En torno al 

14% ve la mayor dificultad en la 

disponibilidad de la empresa por la 

formación y un 5% por circunstancias 

económicas. El 10% de las empresas no 

piensa que exista dificultad alguna en la 

realización de formación. 

A pesar de que más de la mitad de las 

personas entrevistadas consideran que 

existe una oferta formativa en la provincia 

relacionada con la actividad de su empresa, 

algo más del 50% de éstas opinan que, a 

pesar de la existencia de oferta, ésta es 

incompleta. 

Por su parte, destaca que el 27% de las 

empresas opinan que no hay oferta 

formativa relacionada con su actividad 

económica principal, mientras que el 20 % 

del tejido productivo desconoce si existe 

dicha oferta formativa. 

Cuando se pide a las personas entrevista-

das que valoren la formación para el empleo 

que existe en su zona territorial concreta, 

casi dos terceras partes consideran que la 

misma es insuficiente o muy insuficiente, 

mientras que el 30% la considera suficiente y 

el 5% la consideran completa o muy 

completa. En el Anexo IV se recogen los Re-

cursos del Sistema de Formación profesional 

para el Empleo de la Provincia de Almería. 

A pesar de tener detectadas las necesida-

des formativas, la ejecución de las acciones 

formativas se complica a nivel comarcal de-

bido, principalmente a que fundamental-

mente se desarrollan en la capital y resto de 

municipios más poblados, dejando a los mu-

nicipios de menos de 20.000 habitantes al 

descubierto, a la vez que siguen surgiendo 

necesidades de especialidades formativas 

que responden a las necesidades de las em-

presas como son la robótica o los técnicos 

agrícolas modernizados.  
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El hecho de llevar a cabo el desarrollo de 

las formaciones en la capital, supone que la 

mayoría de las personas desempleadas no 

puedan realizar cursos de formación por la 

dificultad de desplazamiento. Pero no es 

éste el único problema ya que la falta de 

información hace que muchas de las 

personas desempleadas no estén al tanto de 

los planes formativos que son llevados a 

cabo en la zona. 

A modo de resumen, se puede observar 

que el conocimiento de la oferta formativa 

de Formación Profesional para el Empleo 

tiene un amplio margen de mejora y que las 

necesidades del sistema productivo y de las 

personas activas, ocupadas y desempleadas, 

no se cubren con la actual oferta. Esta 

disfunción se evidencia en el hecho de que 

el 64,12 % de las empresas indica que la 

formación para el empleo en la provincia es 

insuficiente o muy insuficiente, y, por otra 

parte, hay que recalcar que el 27,05 % de las 

empresas indica que no existe en la 

provincia oferta formativa relacionada con 

su actividad, el 20,22 % lo desconoce y el 

28,16 % manifiesta que, aunque exista, ésta 

es incompleta. 

En general, la Formación Profesional para 

el Empleo está considerada obsoleta, con 

contenidos teóricos poco actualizados y 

escasos contenidos prácticos. 

Asimismo, hay que subrayar que existen 

municipios dentro de las zonas analizadas 

que, se encuentran con dificultadas a la hora 

de proponer ofertas formativas, debido a 

que no disponen de las entidades y/o 

centros de formación acreditados que 

puedan atender las demandas tanto del 

tejido productivo local como de las personas 

interesadas en formarse.  

En todo caso, los agentes socioeconó-

micos consultados destacan la calidad y 

gratuidad de la Formación Profesional para 

el Empleo existente en la provincia, 

valorando la continuidad de la actual oferta 

formativa, ya que favorece el crecimiento de 

determinados sectores productivos y la 

empleabilidad de las personas desemplea-

das, acercándolas al mercado laboral y 

facilitando prácticas profesionales no 

laborales (destacar en este punto que el 

55,68 % de las empresas acogerían a 

alumnos formados para la realización de 

prácticas). 
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3.2.5. Líneas de actuación y acciones formativas más 
adecuadas para el ajuste entre la oferta y la demanda 

El análisis de las líneas de actuación y la búsqueda de las especialidades formativas más 

adecuadas como respuesta a las necesidades detectadas en el Estudio, ha implicado una 

sistematización de los datos obtenidos y el proceso de correspondencia con el catálogo de 

especialidades formativas.  

Los resultados del análisis tienen su soporte en el ANEXO III. Especialidades formativas 

analizadas en respuesta a las necesidades detectadas. 

En relación con el grado de ajuste entre la oferta y la demanda de acciones formativas, 

se ha detectado una brecha manifiesta. En opinión de las personas entrevistadas, la oferta de 

formación no se ajusta a las necesidades de las empresas ni de las personas demandantes. Las 

empresas ofertan puestos más complejos, que hacen necesaria la incorporación de personal 

más capacitado, algo que podría verse solucionado con una oferta formativa adecuada a las 

necesidades de las empresas.  

En base a las respuestas obtenidas en las entrevistas de campo con las empresas y en 

las entrevistas experimentales con los agentes socioeconómicos del territorio, se prevé que en 

un futuro sigan existiendo estos desajustes, a menos que se desarrollen acciones formativas 

que ayuden a la capacitación de las personas demandantes en las ocupaciones con mayor 

oferta. 

La mayor dificultad que se aprecia en el proceso de inserción laboral es, sin duda, la 

falta de formación específica y cualificación personal, seguida por la falta de experiencia 

profesional. La edad, el género y el bajo número de ofertas laborales para personas con 

discapacidad son también factores que afectan a este proceso de inserción. Asimismo, hay que 

mencionar que el gran número de empresas de los municipios objeto del Estudio son pequeñas. 

La oferta formativa aumenta la empleabilidad y mejora las competencias profesionales, 

dotando a las personas que participan en ellas de conocimientos y habilidades para su proceso 

de búsqueda de empleo y posicionándolas favorablemente para su inserción en el mercado 

laboral.  
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A pesar de que a nivel provincial existe 

oferta formativa relacionada con las activi-

dades de las empresas, ésta es incompleta 

e insuficiente, añadiendo además el pro-

blema que se plantea a nivel formativo en 

las zonas rurales ya que la formación está 

centralizada, mayoritariamente, en la capi-

tal y municipios de mayor población, exis-

tiendo una importante diferencia entre la 

oferta formativa del ámbito urbano y la del 

ámbito rural. 

El principal motivo causante de que las 

personas desempleadas no puedan realizar 

cursos de formación es la dificultad de des-

plazamiento, así como la falta de informa-

ción sobre los mismos. Por contra, para las 

personas ocupadas, el principal problema 

es la dificultad para compaginar el horario 

de trabajo con el de la formación. Una solu-

ción para paliar esta problemática podría 

ser la posibilidad de teleformación en ámbi-

tos rurales, ya que, de este modo, además, 

se aportarían ventajas a los procesos de for-

mación y se facilitaría la adaptación a las ne-

cesidades de trabajadores en cuanto a ho-

rario y comodidad. 

Los aspectos relacionados con la forma-

ción a los que se les otorgan mayor impor-

tancia a la hora de optimizar una formación 

determinada, son fundamentalmente 

aquellos que cuenten con actividades prác-

ticas, así como que los contenidos ofrecidos 

en dichas formaciones contribuyan al desa-

rrollo y promoción del personal trabajador.  

Aproximadamente la mitad de las perso-

nas entrevistadas consideran que con la op-

timización de la formación se conseguiría 

encajar mejor los programas formativos. 

Para lograr esta optimización, la temá-

tica de la formación debería centrarse en la 

actividad de cada sector empresarial. El ho-

rario en que se imparta la formación es una 

variable importante, considerando que, 

aunque para las personas desempleadas 

podría ser válido en cualquier momento del 

día, es preferible el horario de mañana 

mientras que para las personas trabajado-
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ras la realización de las acciones formativas 

se debería de encuadrar preferentemente 

en el horario laboral. La modalidad de im-

partición preferida es sin duda la presencial, 

seguida de la semipresencialidad y ocu-

pando un tercer lugar en preferencias la 

modalidad online, siendo esta última la me-

jor opción para aquellas personas que pre-

sentan dificultades a la hora de desplazarse 

a los lugares en los que se desarrolle la acti-

vidad. La modalidad a través de videoconfe-

rencia es la menos demandada. La duración 

que se estima más apropiada para el desa-

rrollo de estas acciones formativas se sitúa 

entre las 20 y las 50 horas, aunque se con-

sideran también idóneas aquellas formacio-

nes que están por encima de las 100 horas, 

siempre y cuando sean llevadas a cabo en 

días laborables y respetando los periodos 

vacacionales. 

El trabajo desarrollado en torno a la bús-

queda de las especialidades formativas más 

adecuadas como respuesta a las necesida-

des detectadas en la provincia de Almería 

ha partido de las ocupaciones con mayores 

demandas formativas identificadas por el 

tejido empresarial del territorio y de la opi-

nión de los informantes clave. La informa-

ción recogida se agrupa por familias profe-

sionales.  

Las necesidades formativas ofrecidas a 

continuación pueden servir como referente 

para la programación de las acciones for-

mativas, ajustando la oferta de formación a 

la demanda del sistema productivo. 

La información se estructura en dos 

grandes bloques:  
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Del análisis de las necesidades formativas expresamente demandadas por las empresas 

del territorio, sobresalen los siguientes resultados: 

En el Almanzora hay que articular fundamentalmente formación relacionada con el 

grupo de conductores y operadores de maquinaria móvil, peones de agricultura, pesca, 

construcción, industrias manufactureras y transportes, y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y máquinas. 

DEMANDAS FORMATIVAS POR GRUPOS DE COTIZACIÓN EN ALMANZORA 

Grupos de ocupación 
% empresas que 

demandan formación 

Conductores y operadores de maquinaria móvil 5,08 

Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y 
transportes 

3,55 

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 
operadores de instalaciones y máquinas 

3,05 

Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 2,54 

Empleados de oficina que no atienden al público 2,03 

Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 2,03 

Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 1,52 

Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de 
máquinas 

1,02 

Directores y gerentes 0,51 

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 0,51 

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 0,51 

El tejido productivo de la Alpujarra demanda principalmente formación relacionada con 

el grupo de peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y 

transportes, trabajadores de los servicios de restauración y comercio, y trabajadores no 

cualificados en servicios (excepto transportes). 
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DEMANDAS FORMATIVAS POR GRUPOS DE COTIZACIÓN EN LA ALPUJARRA 

Grupos de ocupación 
% empresas que 

demandan formación 

Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes 3,85 

Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 3,85 

Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 2,56 

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 2,56 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 2,56 

Conductores y operadores de maquinaria móvil 1,28 

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de 
instalaciones y máquinas 

1,28 

Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas 1,28 

Directores y gerentes 1,28 

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 1,28 

Empleados de oficina que atienden al público 1,28 

En el Levante se demanda prioritariamente formación relacionada con el grupo de 

trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de 

instalaciones y máquinas y los empleados de oficina. 

DEMANDAS FORMATIVAS POR GRUPOS DE COTIZACIÓN EN EL LEVANTE 

Grupos de ocupación 
% empresas que 

demandan formación 

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de 
instalaciones y máquinas 

2,16 

Empleados de oficina que atienden al público 1,44 

Empleados de oficina que no atienden al público 1,44 

Conductores y operadores de maquinaria móvil 1,20 

Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 0,96 

Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas 0,96 

Técnicos; profesionales de apoyo 0,72 

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 0,48 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 0,48 

Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes 0,24 
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Las empresas de los Filabres demandan fundamentalmente una oferta formativa 

relacionada con el grupo de trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 

operadores de instalaciones y máquinas, técnicos y profesionales científicos e intelectuales de 

la salud y la enseñanza, y trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero. 

DEMANDAS FORMATIVAS POR GRUPOS DE COTIZACIÓN EN LOS FILABRES 

Grupos de ocupación 
% empresas que 

demandan formación 

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 
operadores de instalaciones y máquinas 

7,50 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza 7,50 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 5,00 

Empleados de oficina que atienden al público 2,50 

Conductores y operadores de maquinaria móvil 2,50 

 Técnicos; profesionales de apoyo 2,50 

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 2,50 

Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 2,50 

En Los Vélez habría que ofertar prioritariamente formación relacionada con el grupo de 

otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales, trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y máquinas, técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza, trabajadores cualificados en 

el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero, y trabajadores de los servicios de salud y el 

cuidado de personas. 

DEMANDAS FORMATIVAS POR GRUPOS DE COTIZACIÓN LOS VÉLEZ 

Grupos de ocupación 
% empresas que 

demandan formación 

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 7,69 

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 
operadores de instalaciones y máquinas 

3,85 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza 3,85 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 3,85 

Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 
 

3,85 

Las empresas de la zona Metropolitana demandan fundamentalmente formación 

relacionada con el grupo de trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 

operadores de instalaciones y máquinas, y empleados de oficina que atienden al público. 
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DEMANDAS FORMATIVAS POR GRUPOS DE COTIZACIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA 

Grupos de ocupación 
% empresas que 

demandan formación 

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 
operadores de instalaciones y máquinas 

2,00 

Empleados de oficina que atienden al público 1,20 

Técnicos; profesionales de apoyo 0,80 

Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 0,40 

Conductores y operadores de maquinaria móvil 0,40 

Empleados de oficina que no atienden al público 0,40 

Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 0,40 

El tejido productivo del Poniente fundamentalmente demanda formación relacionada 

con el grupo de trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas 

y peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes. 

DEMANDAS FORMATIVAS POR GRUPOS DE COTIZACIÓN EN EL PONIENTE 

Grupos de ocupación 
% empresas que 

demandan formación 

Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de 
máquinas 

4,05 

Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y 
transportes 

4,05 

Empleados de oficina que atienden al público 1,35 

Empleados de oficina que no atienden al público 1,35 

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 1,35 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 

1,35 

ACCIONES FORMATIVAS MÁS ADECUADAS PARA EL AJUSTE ENTRE LA OFERTA DE 

FORMACIÓN Y LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

Desde el análisis de las competencias técnico profesionales de las ocupaciones con 

mayor grado de contratación y/o mejores perspectivas de empleo en el territorio, sobresalen 

los siguientes resultados, en cuanto a acciones formativas idóneas para ajustar la oferta de 

formación a los requerimientos del sistema productivo local. 

Para facilitar el análisis, se presentan los resultados por zonas territoriales, realizando 

una aproximación a las especialidades formativas de prioridad alta en función del grado de 

representación en el territorio de las ocupaciones de referencia. 
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ALMANZORA 

Las especialidades formativas más destacadas son las relacionadas con las ocupaciones 

de conductores de camiones, personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos 

similares, peones de las industrias manufactureras, auxiliares de enfermería y vendedores en 

tiendas y almacenes. 

 

A continuación, se proponen las especialidades formativas relacionadas con dichas 

ocupaciones, pertenecientes a las familias profesionales de Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos, Hostelería y Turismo, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Fabricación 

Mecánica y Comercio y Marketing. 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD ALTA EN EL ALMANZORA 

Prioridad Ocupación Código Especialidad 

1 Conductores de camiones 

TMVC43 Transporte de viajeros por carretera (CAP) 

TMVC44 Transporte de mercancías por carretera (CAP) 

TMVG005PO Dispositivos de seguridad en el automóvil 

TMVI013PO  Conducción eficiente 

TMVI0208 Conducción de vehículos pesados de mercancías por carretera 

2 
Personal de limpieza de 

oficinas y hoteles 
HOTA02 Innovación en procedimientos de limpieza en alojamientos (Covid 19) 

SSCM0108  Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

3 
Peones de las industrias 

manufactureras 

FMEC003PO Fabricación y montaje de construcciones metálicas 

FMEC011PO Soldadura 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 

4 Auxiliares de enfermería 
SSCG06 AICP en la atención continuada en centros y domicilios 

SSCS0208  Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

5 

 

Vendedores en tiendas y 
almacenes 

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates 

COMM065PO Fundamentos de gestión y atención al cliente para tiendas 

COMP0108 Implantación y animación de espacios comerciales 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio  

COMT0411 Gestión comercial de ventas 

COMV0108 Actividades de venta 

 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC011PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?metodo=verDetalle&codEspecialidad=COMM013PO&volver=true&idBusquedaFormacion=&volverUrl=
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/COMERCIO-Y-MARKETING/COMT0211.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/COMERCIO-Y-MARKETING/COMT0411.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/COMERCIO-Y-MARKETING/COMV0108.pdf
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ALPUJARRA 

Las ocupaciones relacionadas 

con la agricultura, hostelería y servicios 

a la comunidad son las que requieren 

prioritariamente de acciones formativas 

técnico-profesionales. 

A continuación, se proponen las especialidades formativas relacionadas con dichas 

ocupaciones, pertenecientes a las familias profesionales Agraria, Hostelería y Turismo, Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad. 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD ALTA EN LA ALPUJARRA 

Prioridad Ocupación Código Especialidad 

1 

Otros peones de 
agricultura, pesca, 

construcción, industrias 
manufactureras y 

transportes 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

AGAU02DCP Actividades en agricultura ecológica para personas con discapacidad 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

2 Peones agrícolas 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

AGAU02DCP Actividades en agricultura ecológica para personas con discapacidad 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

3 Auxiliares de enfermería 
SSCG06 AICP en la atención continuada en centros y domicilios 

SSCS0208  Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones  

4 

Otros trabajadores 
cualificados en el sector 

agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero 

AGAN005PO Sanidad avícola 

AGAN01 Gestión y dinamización de explotaciones de vacuno de carne 

AGAN0108 Ganadería ecológica 

AGAN0311 Gestión de la producción ganadera 

5 Cocineros asalariados 

HOTR0408  Cocina 

HOTR51 Cocina y restauración básica 

HOTR55 Procedimientos básicos en el servicio de cocina 

SSCG19 AICP en la atención continuada en centros de servicios 

 

  

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
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FILABRES 

Las especialidades formativas más destacadas son las relacionadas con las ocupaciones 

de peones agrícolas y de las industrias manufactureras, hostelería, trabajadores cualificados en 

actividades forestales y del medio natural y auxiliares de enfermería. 

 

A continuación, se proponen las especialidades formativas relacionadas con dichas 

ocupaciones, pertenecientes a las familias profesionales Agraria, Fabricación Mecánica, 

Hostelería y Turismo, Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD ALTA EN LOS FILABRES 

Prioridad Ocupación Código Especialidad 

1 Peones agrícolas 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

AGAU02DCP Actividades en agricultura ecológica para personas con discapacidad 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

2 
Peones de las 

industrias 
manufactureras 

FMEC003PO  Fabricación y montaje de construcciones metálicas  

FMEC011PO  Soldadura  

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 

3 
Camareros y 

cocineros 
propietarios 

HOTR01 Atención al cliente en hostelería 

HOTR0110 Dirección y producción en cocina 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 

HOTR53 El café desde el origen a la taza 

HOTT01 Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería 

4 

Trabajadores 
cualificados en 

actividades 
forestales y del 
medio natural 

SEAG004PO Aplicación de biocidas 

SEAG008PO Sostenibilidad ambiental 

SEAG013PO Depuración de aguas residuales 

SEAG0309 Control y protección del medio natural 

SEAG04 Aprovechamiento de residuos y ecodiseño – Economía circular 

5 
Auxiliares de 
enfermería 

SSCG06 AICP en la atención continuada en centros y domicilios 

SSCS0208  Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones  

 

  

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC011PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR53
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTT01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
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LEVANTE 

En la zona territorial del Levante 

destacan las especialidades formativas 

relacionadas con las ocupaciones de 

empleados administrativos con tareas de 

atención al público, peones agrícolas, 

conductores de camiones y camareros. 

 

Se propone una oferta formativa que dé respuesta a dichas ocupaciones mediante la 

articulación de acciones formativas principalmente de las familias de Administración y Gestión, 

Agraria, Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Hostelería y Turismo. 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD ALTA EN EL LEVANTE 

Prioridad Ocupación Código Especialidad 

1 

Otros peones de 
agricultura, pesca, 

construcción, industrias 
manufactureras y 

transportes 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 

AGAO0108 Actividades en viveros y centros de jardinería 

AGAU02DCP Actividades en agricultura ecológica para personas con discapacidad 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

2 Peones agrícolas 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

AGAU02DCP Actividades en agricultura ecológica para personas con discapacidad 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

3 Auxiliares de enfermería 
SSCG06 AICP en la atención continuada en centros y domicilios 

SSCS0208  Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones  

4 

Otros trabajadores 
cualificados en el sector 

agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero 

AGAN005PO Sanidad avícola 

AGAN01 Gestión y dinamización de explotaciones de vacuno de carne 

AGAN0108 Ganadería ecológica 

AGAN0311 Gestión de la producción ganadera 

5 Cocineros asalariados 

HOTR0408  Cocina 

HOTR51 Cocina y restauración básica 

HOTR55 Procedimientos básicos en el servicio de cocina 

SSCG19 AICP en la atención continuada en centros y servicios 

 

  

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
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METROPOLITANA 

En la zona Metropolitana las ocupaciones de reponedores, conductores de camiones, 

empleados administrativos con tareas de atención al público, peones y supervisores de 

mantenimiento y limpieza de edificios son las que requieren prioritariamente de acciones 

formativas técnico-profesionales. 

 

A continuación, se proponen las especialidades formativas relacionadas con dichas 

ocupaciones, pertenecientes a las familias profesionales de Comercio y Marketing, Transporte 

y Mantenimiento de Vehículos, Administración y Gestión, Agraria y Servicios Socioculturales y 

a la Comunidad. 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD ALTA EN LA ZONA METROPOLITANA 

Prioridad Ocupación Código Especialidad 

1 Reponedores 
COMT01DCP Actividades de comercio para personas con discapacidad 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 

2 
Conductores de 

camiones 

TMVC43  Transporte de viajeros por carretera (CAP)  

TMVC44  Transporte de mercancías por carretera (CAP) 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  

TMVI013PO  Conducción eficiente  

TMVI0208 Conducción de vehículos de transporte de mercancías  

3 

Empleados 
administrativos con 

tareas  
de atención al público 

no clasificados bajo 
otros epígrafes 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 

ADGD050PO  Control de quejas y reclamaciones  

ADGG01DCP Atención al cliente para personas con discapacidad 

ADGG0208  Actividades administrativas en la relación con el cliente 

ADGX01  Inglés: gestión comercial  

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 

4 

Supervisores de 
mantenimiento y 

limpieza de edificios, 
conserjes y 

mayordomos 
domésticos 

SSCI013PO  Limpieza y tratamiento de superficies 

SSCI015PO  Mantenimiento de equipos de limpieza de edificios  

SSCI020PO  Materiales de limpieza 

SSCI027PO  PRL en el sector de limpieza  

SSCM0108  Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

5 

Otros peones de 
agricultura, pesca, 

construcción, 
industrias 

manufactureras y 
transportes 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros y centros de jardinería 

AGAU02DCP Agricultura ecológica para personas con discapacidad 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/ADGG01DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI013PO
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/SSCI015PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/SSCI020PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/SSCI027PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
file:///C:/Users/Javi/Downloads/AGAU02DCP
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
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PONIENTE 

En la zona territorial del Poniente destacan las especialidades formativas relacionadas 

con las ocupaciones de peones de la agricultura, el transporte e industrias manufactureras, así 

como otros trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero. 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone como oferta formativa idónea para dar respuesta a dichas ocupaciones las 

especialidades formativas desglosadas en la siguiente tabla, de las familias Agraria, Transporte 

y Mantenimiento de Vehículos, Comercio y Marketing y Fabricación Mecánica. 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD ALTA EN EL PONIENTE 

Prioridad Ocupación Código Especialidad 

1 Peones agrícolas 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

AGAU02DCP Actividades en agricultura ecológica para personas con discapacidad 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

2 
Otros peones de agricultura, 

pesca, construcción, industrias 
manufactureras y transportes 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros y centros de jardinería 

AGAU02DCP Actividades en agricultura ecológica para personas con discapacidad 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

3 
Peones del transporte, 
descargadores y afines 

COML0110  Actividades auxiliares de almacén  

COML0209 Gestión de transporte 

TMVG0109  Mantenimiento en electromecánica de vehículos 

TMVI013PO  Conducción eficiente  

TMVL0109  Mantenimiento de carrocerías de vehículos  

4 
Peones de las industrias 

manufactureras 

FMEC003PO  Fabricación y montaje de construcciones metálicas  

FMEC011PO  Soldadura  

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 

5 
Otros trabajadores cualificados 
en el sector agrícola, ganadero, 

forestal y pesquero 

AGAN005PO Sanidad avícola 

AGAN01 Gestión y dinamización de explotaciones de vacuno de carne 

AGAN0108 Ganadería ecológica 

AGAN0311 Gestión de la producción ganadera 

 

 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC011PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0311
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LOS VÉLEZ 

En la zona territorial de Los Vélez 

destacan las especialidades formativas 

relacionadas con las ocupaciones de 

trabajadores del textil, confección, piel, 

cuero y calzado, trabajadores relacionados 

con la agricultura (peones, trabajadores 

cualificados y operadores de maquinaria 

agrícola), y personal auxiliar de enfermería. 

 

Se propone una oferta formativa que dé respuesta a dichas ocupaciones mediante la 

articulación de acciones formativas principalmente de las familias profesionales del textil, 

Confección y Piel, la Agraria y la de los Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DE PRIORIDAD ALTA EN LOS VÉLEZ 

Prioridad Ocupación Código Especialidad 

1 
Trabajadores del textil, 

confección, piel, cuero y 
calzado 

TCPC004PO Diseño asistido por ordenador con aplicación a calzado 

TCPC0112 Patronaje de calzado y marroquinería 

TCPF003PO Métodos y tiempos en procesos del textil-confección 

TCPF005PO Patronaje industrial 

TCPF0109 Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel  

TCPF014PO Manejo de máquina de confección 

TCPF0212 Confección de vestuario a medida en textil y piel  

2 
Trabajadores cualificados en 

actividades agrícolas  
AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero 

3 Peones agrícolas 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

AGAU02DCP Actividades en agricultura ecológica para personas con discapacidad 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

4 
Operadores de maquinaria 

agrícola y forestal móvil 

AGAJ007PO Maquinaria de jardinería y su mantenimiento 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 

5 Auxiliares de enfermería 
SSCG06 AICP en la atención continuada en centros y domicilios 

SSCS0208  Atención sociosanitaria a personas dependientes en inst. sociales  

 

  

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0109
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/TEXTIL-CONFECCION-Y-PIEL/TCPF0109.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF014PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0212
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/TEXTIL-CONFECCION-Y-PIEL/TCPF0212.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208


 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 119 - 
 

3.3. Análisis DAFO del territorio 

El objetivo perseguido con el análisis DAFO del territorio es el de identificar los factores 

estratégicos del mercado laboral y las necesidades formativas de la provincia para apoyar en 

ellos los cambios organizacionales, consolidando fortalezas, minimizando debilidades, 

aprovechando oportunidades y reduciendo las amenazas, todo ello a través de un análisis y 

diagnóstico realizado desde una perspectiva sistémica. En este sentido, se analizan tanto las 

variables internas (debilidades, fortalezas) como las externas (oportunidades, amenazas). 

La información que a continuación se ofrece es el producto de la integración, por un 

lado, del análisis documental y estadístico del mercado laboral y, por otro, del análisis de las 

entrevistas de campo realizadas con las empresas del territorio y de las entrevistas 

experimentales llevadas a cabo con los agentes económicos y sociales de la provincia.  
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DEBILIDADES FORTALEZAS 

→ D1. Desajuste entre la capacidad productiva de la 
población y la estructura productiva provincial. 

→ D2. Carencia de infraestructuras 

→ D3. Importante reducción del tejido empresarial 

→ D4. Bajo nivel de industrialización 

→ D5. Presencia mejorable del componente tecnológico en 
el modelo de desarrollo económico 

→ D6. Dificultad de reconversión por parte de las 
estructuras empresariales 

→ D7. Escaso número de empresas de industria alimentaria 
de productos transformados de Andalucía, a pesar de 
disponer de la mayor superficie de invernaderos de 
España 

→ D8. Elevada estacionalidad turística que perjudica la 
apertura hotelera durante todo el año. 

→ D9. Impacto ambiental de la agricultura intensiva. 

→ D10. Elevados costes de los inputs en todos los sectores 
productivos. 

→ D11. Bajo nivel de digitación del sector agroindustrial. 

→ D12. Reducido intercambio de conocimiento y 
transferencia de tecnología entre empresas, agentes 
socioeconómicos, administración y sociedad. 

→ D13 Pérdida de población joven y cualificada, de manera 
especial en los núcleos rurales. 

→ D14 Fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de 
trabajo. 

→ D15 Elevadas tasas de desempleo. 

→ D16. Elevada proporción de contratos temporales en 
nuestro mercado laboral. 

→ D17. Estacionalidad del empleo y exceso de contratación 
bajo la figura del fijo- discontinuo, sobre todo en la 
agricultura. 

→ D18. Falta de mano de obra en algunos sectores. 

→ D19. Dificultades de acceso al mercado de trabajo y 
precariedad laboral de los colectivos en riesgo de 
exclusión. 

→ D20. Falta de personal cualificado en actividades 
empresariales. 

→ D21. Dificultad para el acceso al empleo en personas 
mayores de 45 años. 

→ D22. Déficit formativo de los perfiles profesionales de las 
empresas. 

→ D23. Escasa oferta formativa relacionada con las 
actividades empresariales del territorio. 

→ D24. Desarrollo de acciones formativas en la capital 
dejando al descubierto a las zonas rurales 

→ D25. Falta de formación de reciclaje para los empleados. 

→ D26. La atomización de los núcleos de población es una 
dificultad añadida para atender a la población y dotarla 
de servicios formativos. 

→ D27. Escasez de recursos materiales y de formación 
profesional para atender a los diferentes colectivos 
vulnerables. 

→ F1. Multiculturalidad de la población. 

→ F2. La riqueza y singularidad de los espacios 
protegidos y a las zonas de alto valor paisajístico. 

→ F3. Equilibrio y crecimiento demográfico. 

→ F4. Consolidación de la economía almeriense en 
una posición intermedia de la economía española. 

→ F5. La agricultura es un sector poco sensible a crisis 
económicas. 

→ F6. Elevado conocimiento del mercado de las 
empresas del sector agrícola, con elevada 
experiencia. 

→ F7. Gran desarrollo de la industria auxiliar de la 
agricultura. 

→ F8. Almería dispone de la mayor superficie de 
invernaderos de España.  

→ F9. Climatología apropiada para actividades 
hortofrutícolas y de turismo. 

→ F10. Uso sostenible y cultura del aprovechamiento 
del agua. 

→ F11. Marca Almería vinculada a la horticultura de 
invernadero. 

→ F12. Fuerte demanda exterior de productos 
locales. 

→ F13. Materias primas de alta calidad. 

→ F14. Apuesta decidida por el comercio 
internacional. 

→ F15. Gran flota de camiones frigoríficos de 
envergadura para atender a la industria 
agroalimentaria. 

→ F16. Gran cantidad de recursos turísticos para 
atender una demanda diversificada. 

→ F17. Existencia de múltiples puntos provinciales de 
captación de energías renovables. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

→ A1. Aumento de la oferta y de competidores, cada vez 
más potentes, con libre acceso en la Unión Europea el 
sector agroalimentario. 

→ A2. Competencia de otros destinos turísticos mejor 
posicionados. 

→ A3. Estancamiento de la demanda y contracción en el 
consumo. 

→ A4. Incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania y 
la crisis sanitaria del Covid-19. 

→ A5. Cambio climático. 

→ A6. Estancamiento de las infraestructuras. 

→ A7. Aislamiento provincial por carencia de 
comunicaciones ágiles. 

→ A8. Envejecimiento de la población, sobre todo en 
núcleos rurales. 

→ A9. Despoblación de las zonas rurales. 

→ A10. Emigración de personas cualificadas. 

→ A11. Escasa estabilidad generada por el bajo nivel de 
contratación indefinida. 

→ A12. Incremento de la brecha digital. 

→ A13. Falta de adaptación a la transformación digital. 

→ A14 Actitud colectiva poco favorable al autoempleo y 
a la inversión productiva. 

→ A15. Falta de planificación y diseño previos a la puesta 
en marcha de planes de formación y empleo. 

→ O1. Mejora de la digitalización y nuevas tecnologías 

en la cadena productiva. 

→ O2. Innovación y desarrollo de nuevos productos 

transformados con base hortofrutícola y sus residuos. 

→ O3. Nuevos perfiles profesionales en la agroindustria. 

→ O4. Integración de los elevados flujos migratorios en 

la sociedad y en el territorio. 

→ O5. Diversidad de acciones estratégicas ante las 

carencias estructurales. 

→ O6. Referente mundial de la investigación e 

innovación agroalimentaria. 

→ O7. Amplio potencial en energía renovables. 

→ O9. Ampliación de mercados. 

→ O10. Auge de la cultura ecológica. 

→ O11. Tendencia del consumo hacia la sostenibilidad 

agroalimentaria. 

→ O12. Aparición de nuevas formas de actividad 

relacionadas con el desarrollo local. 

→ O13. Amplio conocimiento de las comunidades 

migratorias de la provincia. 

→ O14. La progresiva implantación de políticas de 

formación para la reinserción y el cambio de 

actividad. 

→ O15. Aparición de nuevas actividades generadoras de 

empleo. 

→ O16 Aumento y diversificación de la demanda. 

→ O17. Desarrollo de análisis de las necesidades 

formativas o cualificación profesional de los 

trabajadores. 
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→ D1. Desajuste entre la capacidad productiva de la población y la estructura 
productiva provincial 

X X X X X X X 

→ D2. Carencia de infraestructuras X X X X X X X 

→ D3. Importante reducción del tejido empresarial X X X X X X X 

→ D4. Bajo nivel de industrialización  X X X X X X 

→ D5. Presencia mejorable del componente tecnológico en el modelo de 
desarrollo económico 

X X X X X X X 

→ D6. Dificultad de reconversión por parte de las estructuras empresariales X X X X X X X 

→ D7. Escaso número de empresas de industria alimentaria de productos 
transformados de Andalucía, a pesar de disponer de la mayor superficie de 
invernaderos de España 

 X X  X X X 

→ D8. Elevada estacionalidad turística que perjudica la apertura hotelera 
durante todo el año. 

  X   X X 

→ D9. Impacto ambiental de la agricultura intensiva.  X X X X X X 

→ D10. Elevados costes de los inputs en todos los sectores productivos. X X X X X X X 

→ D11. Bajo nivel de digitación del sector agroindustrial.  X X X X X X 

→ D12. Reducido intercambio de conocimiento y transferencia de tecnología 
entre empresas, agentes socioeconómicos, administración y sociedad. 

X X X X X X X 

→ D13 Pérdida de población joven y cualificada, de manera especial en los 
núcleos rurales. 

 X X X X X X 

→ D14 Fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. X X X X X X X 

→ D15 Elevadas tasas de desempleo. X X X X X X X 

→ D16. Elevada proporción de contratos temporales en nuestro mercado 
laboral. 

X X X X X X X 

→ D17. Estacionalidad del empleo y exceso de contratación bajo la figura del 
fijo- discontinuo, sobre todo en la agricultura. 

X X X X X X X 

→ D18. Falta de mano de obra en algunos sectores X X X X X X X 

→ D19. Dificultades de acceso al mercado de trabajo y precariedad laboral de 
los colectivos en riesgo de exclusión. 

X X X X X X X 

→ D20. Falta de personal cualificado en actividades empresariales. X  X X X X X 

→ D21. Dificultad para el acceso al empleo en personas mayores de 45 años. X X X X X X X 

→ D22. Déficit formativo de los perfiles profesionales de las empresas. X X X X X X X 

→ D23. Escasa oferta formativa relacionada con las actividades empresariales 
del territorio. 

X X X X X X X 

→ D24. Desarrollo de acciones formativas en la capital dejando al descubierto a 
las zonas rurales 

X X X X X X X 

→ D25. Falta de formación de reciclaje para los empleados. X X X X X X X 

→ D26. La atomización de los núcleos de población es una dificultad añadida 
para atender a la población y dotarla de servicios formativos. 

X X X X X X X 

→ D27. Escasez de recursos materiales y de formación profesional para atender 
a los diferentes colectivos vulnerables. 

X X X X X X X 
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→ F1. Multiculturalidad de la población X X X X  X X 

→ F2. La riqueza y singularidad de los espacios protegidos y a las zonas de 
alto valor paisajístico. 

 X X X X  X 

→ F3. Equilibrio y crecimiento demográfico. X X X X X X X 

→ F4. Consolidación de la economía almeriense en una posición intermedia 
de la economía española. 

X X X X X X X 

→ F5. La agricultura es un sector poco sensible a crisis económicas.  X X X X X X 

→ F6. Elevado conocimiento del mercado de las empresas del sector agrícola, 
con elevada experiencia. 

 X X X X X X 

→ F7. Gran desarrollo de la industria auxiliar de la agricultura.   X   X X 

→ F8. Almería dispone de la mayor superficie de invernaderos de España.    X  X X  

→ F9. Climatología apropiada para actividades hortofrutícolas y de turismo.  X X  X X X 

→ F10. Uso sostenible y cultura del aprovechamiento del agua.  X X X  X X 

→ F11. Marca Almería vinculada a la horticultura de invernadero.   X   X  

→ F12. Fuerte demanda exterior de productos locales X X X  X X X 

→ F13. Materias primas de alta calidad. X X X  X X X 

→ F14. Apuesta decidida por el comercio internacional. X X X   X  

→ F15. Gran flota de camiones frigoríficos de envergadura para atender a la 
industria agroalimentaria. 

  X  X X  

→ F16. Gran cantidad de recursos turísticos para atender una demanda 
diversificada. 

  X     

→ F17. Existencia de múltiples puntos provinciales de captación de energías 
renovables. 

X X X X   X 
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→ A1. Aumento de la oferta y de competidores, cada vez más potentes, con 
libre acceso en la Unión Europea el sector agroalimentario. 

 X X X X X X 

→ A2. Competencia de otros destinos turísticos mejor posicionados.   X   X X 

→ A3. Estancamiento de la demanda y contracción en el consumo. X X X X X X X 

→ A4. Incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania y la crisis sanitaria del 
Covid-19. 

X X X X X X X 

→ A5. Cambio climático. X X X X X X X 

→ A6. Estancamiento de las infraestructuras. X X X X X X X 

→ A7. Aislamiento provincial por carencia de comunicaciones ágiles. X X X X X X X 

→ A8. Envejecimiento de la población, sobre todo en núcleos rurales. X X X X  X X 

→ A9. Despoblación de las zonas rurales. X X X X X X X 

→ A10. Emigración de personas cualificadas. X X X X X X X 

→ A11. Escasa estabilidad generada por el bajo nivel de contratación 
indefinida. 

X X X X X X X 

→ A12. Incremento de la brecha digital. X X X X X X X 

→ A13. Falta de adaptación a la transformación digital. X X X X X X X 

→ A14 Actitud colectiva poco favorable al autoempleo y a la inversión 
productiva. 

 X X X X X X 

→ A15. Falta de planificación y diseño previos a la puesta en marcha de 
planes de formación y empleo. 

X X X X X X X 
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→ O1. Mejora de la digitalización y nuevas tecnologías en la cadena 
productiva. 

X X X X X X X 

→ O2. Innovación y desarrollo de nuevos productos transformados con base 
hortofrutícola y sus residuos. 

  X   X X 

→ O3. Nuevos perfiles profesionales en la agroindustria.  X X X  X X 

→ O4. Integración de los elevados flujos migratorios en la sociedad y en el 
territorio. 

X X X X X X X 

→ O5. Diversidad de acciones estratégicas ante las carencias estructurales. X X X X X X X 

→ O6. Referente mundial de la investigación e innovación agroalimentaria.   X   X X 

→ O7. Amplio potencial en energía renovables. X X X X X  X 

→ O9. Ampliación de mercados.  X X X X X X 

→ O10. Auge de la cultura ecológica. X X X X  X X 

→ O11. Tendencia del consumo hacia la sostenibilidad agroalimentaria.  X X X  X X 

→ O12. Aparición de nuevas formas de actividad relacionadas con el 
desarrollo local. 

X X X X X X X 

→ O13. Amplio conocimiento de las comunidades migratorias de la provincia. X X X X X X X 

→ O14. La progresiva implantación de políticas de formación para la 
reinserción y el cambio de actividad. 

X X X X X X X 

→ O15. Aparición de nuevas actividades generadoras de empleo. X X X X X X X 

→ O16 Aumento y diversificación de la demanda. X X X X X X X 

→ O17. Desarrollo de análisis de las necesidades formativas o cualificación 
profesional de los trabajadores. 

X X X X X X X 
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4. CONCLUSIONES (RESUMEN EJECUTIVO) 

PRESENTACIÓN 

El Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de 

Almería ha sido impulsado por la Delegación Especial de Empleo, Promoción Económica, 

Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, de la Diputación de Almería con el objetivo de 

identificar las ventajas competitivas de la provincia y las necesidades formativas del sistema 

productivo local, y definir estrategias innovadoras en cuanto a la planificación de una formación 

eficiente para la profesionalización y mejora de la empleabilidad de la población que se 

encuentra en situación de desempleo.  

El ámbito de actuación abarca las siete zonas territoriales que representan a los 97 

municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes. La población de las zonas objeto de 

análisis es de 263.952 habitantes, representando el 36,07% de la población de la provincia 

(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de Población 

Activa del INE. Datos 2021). Los hombres representan el 51,26% de la población, frente al 

48,74% de las mujeres. Atendiendo a la edad, el grupo principal se concentra principalmente 

en las personas de 45 a 64 años (28,87%).  

El territorio aglutina 19.595 establecimientos, lo que supone el 37,91% del total de la 

provincia, de los que el 90,67% tienen hasta 5 empleados. Concentra el 32,36% (97.819) de las 

afiliaciones de la provincia y el 30,98% (20.570) de las personas desempleadas. 

NOCIONES METODOLÓGICAS 

Desde la representatividad en las distintas zonas territoriales, se han analizado las 

actividades económicas más activas y con mejores perspectivas de futuro, así como las 

ocupaciones y perfiles profesionales más demandados y se han analizado las acciones 

formativas adecuadas para el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo. 

Para ello, se ha desarrollado un análisis estadístico y documental y se han realizado 

entrevistas a empresas de cada una de las zonas territoriales, así como a agentes económicos 

y sociales, informantes clave de la realidad socioeconómica de la provincia.  

Han participado en el Estudio mediante la realización de las entrevistas de campo 1.082 

empresas representativas de todas las zonas territoriales y de todos los sectores de actividad.  
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Así mismo, se han llevado a cabo 47 entrevistas experimentales a agentes económicos 

y sociales, que, por su posición y actividad profesional, son informantes privilegiados que han 

agregado un valor añadido sobre la detección de necesidades formativas. 

PRINCIPALES RESULTADOS SOBRE EL MERCADO LABORAL 

Atendiendo a los datos referidos al año 2021 por el Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía (SIMA) y los de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el 

tejido empresarial almeriense destaca el sector servicios, seguido con una diferencia 

considerable de la agricultura, ganadería y pesca, construcción e industria. El sector servicios 

predomina en el Almanzora, la Alpujarra, Levante, la zona Metropolitana y Los Vélez, mientras 

que la agricultura es el que más peso tiene en los Filabres y en el Poniente. 

Según los agentes socioeconómicos, el sector más desarrollado de la provincia es el de 

agricultura, ganadería y pesca. Por zonas territoriales, la agricultura tiene un mayor peso en la 

Alpujarra, los Filabres, Los Vélez y el Poniente; el turismo y la hostelería en el Almanzora y en 

el Levante; y el comercio en la zona Metropolitana. De cara al futuro, estiman que en las zonas 

territoriales del Almanzora, Alpujarra, Filabres y Poniente el mayor crecimiento se podría 

experimentar en la agricultura, ganadería y pesca, al igual que en la provincia en su conjunto. 

En el Levante tiene mayor peso el turismo y la hostelería; en Los Vélez, le dan la misma 

envergadura al crecimiento a la agricultura, ganadería y pesca, y al turismo y la hostelería. Por 

su parte, en el área Metropolitana se decantan por el comercio, el turismo y la hostelería, así 

como la tecnología, innovación y desarrollo. 

Las contrataciones realizadas por las empresas entrevistadas durante el período 2020- 

2021, se han llevado a cabo principalmente en el grupo de ocupación de Peones de agricultura, 

pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes, seguido del grupo de Empleados 

de oficina que atienden al público y del de los Trabajadores de los servicios de restauración y 

comercio. Destacan las ocupaciones específicas de Empleados administrativos con tareas de 

atención al público no clasificados bajo otros epígrafes, Peones agrícolas y Conductores de 

camiones. 

A corto/medio plazo, un tercio de las empresas entrevistadas necesitará realizar 

contrataciones durante el período 2022-2023, principalmente en el grupo de Peones de 

agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes y en el grupo de 

Técnicos profesionales de apoyo. Las principales ocupaciones en las que se prevé la generación 

de empleo son Peones agrícolas, Empleados administrativos con tareas de atención al público 

no clasificados bajo otros epígrafes y Conductores de camiones. 
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Información más relevante del mercado de trabajo en la provincia: 

 La población activa representa el 62,46% de la población en edad laboral. 

 De la población activa, el 80,77% está ocupada.  

 La tasa de empleo es del 52,68% y la tasa de paro es del 15,65% 

 En la distribución de la población activa por sectores económicos destaca el 

sector servicios.  

 El Régimen General aglutina al 60,42% del total de los trabajadores afiliados.  

 En el ejercicio 2021 se han registrado un total de 337.324 contratos, 

principalmente a trabajadores con educación primaria (42%), seguidos de la 

educación secundaria (34%). La mayoría de los contratos se encuadran en el 

sector servicios (59,39%), seguido de la agricultura y pesca con un 31,73%. 

 El paro se concentra principalmente en las personas mayores de 45 años y, 

especialmente, en las mujeres de este tramo de edad. Por sectores, la mayor 

concentración se observa en el sector servicios (64,89%), siendo inferior al que 

muestra este sector a nivel autonómico y nacional. Por nivel de estudios 

terminados, la mayoría de las personas desempleadas disponen de estudios 

secundarios (52,76%), seguido de las personas sin estudios (30,65%). 

Existen grandes desajustes entre la oferta y la demanda de empleo debido, sobre todo, 

a la falta de cualificación de las personas candidatas, siendo la mayor dificultad encontrada en 

el proceso de inserción laboral la falta de formación específica y cualificación. 

El uso de las nuevas tecnologías y la digitalización son las competencias más 

demandadas en el mercado de trabajo de la provincia, seguidas de la cualidad de trabajar en 

equipo, como atención al cliente y la capacidad de desenvolverse en un idioma extranjero, 

demandando también competencias como compromiso, adaptabilidad, análisis de problemas 

y creatividad. 

Casi la mitad de las empresas entrevistadas tienen dificultades para encontrar personal 

cualificado, siendo la principal causa de ello la falta de experiencia previa y de formación 

específica para el puesto de trabajo. Ambas variables son las principales a la hora de decidir la 

contratación. 
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PRINCIPALES RESULTADOS SOBRE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 

El análisis de las necesidades formativas ha servido para determinar una propuesta de 

formación para el empleo a desarrollar en la provincia de Almería, con el fin de conseguir mayor 

ajuste entre lo que demanda el mercado de trabajo y la oferta de trabajadores. Para ello, se ha 

analizado la realidad de las necesidades formativas de las entidades, empresas y demás agentes 

socioeconómicos, y las posibles soluciones acerca de cómo cubrir dichas necesidades. 

Nueve de las familias profesionales más representativas del análisis de las entrevistas 

realizadas a las empresas, coinciden con las detectadas a través de las entrevistas 

experimentales llevadas a cabo con los informantes clave de la provincia: Hostelería y turismo, 

Agraria, Transporte y mantenimiento de vehículos, Comercio y marketing, Administración y 

gestión, Industrias alimentarias, Sanidad, Electricidad y electrónica, e Informática y 

comunicaciones. 

Entre las familias profesionales que demanda el sistema productivo destaca la Agraria, 

que es la más demandada en cinco de las siete zonas territoriales. Le siguen las familias de 

Hostelería y Turismo, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

Las principales necesidades formativas detectadas en las contrataciones previstas a 

medio plazo, por grupo de ocupación, se encuentran en el grupo de trabajadores cualificados 

de las industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y máquinas, así como 

en el de conductores y operadores de maquinaria móvil. 

Se consideran como altamente demandadas las necesidades formativas de las 

ocupaciones de conductores de camiones; empleados administrativos con tareas de atención 

al público no clasificados bajo otros epígrafes; empleados contables y financieros; y 

moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores 

afines. 

Más de la mitad de las empresas entrevistadas estarían interesadas en aceptar 

alumnado formado para la realización de prácticas profesionales, principalmente en las 

siguientes ocupaciones: empleados administrativos con tareas de atención al público, peones 

agrícolas, camareros asalariados, empleados contables y financieros, y conductores de 

camiones. 

Las empresas demandan prioritariamente acciones formativas del área profesional del 

comercio y marketing, concretamente las relacionadas con las ventas y la comunicación. Le 

siguen las acciones formativas relacionadas con el idioma inglés y administración de empresas 

en general e industria. 
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Se han seleccionado un total 92 especialidades formativas demandadas en el mercado 

laboral almeriense. El 44,57% de las acciones formativas demandadas han tenido un máximo 

nivel de concurrencia en las siete zonas territoriales, si bien hay diferencias. Las acciones 

formativas relacionadas con las ventas son las más demandadas a nivel general y, en particular, 

en las zonas territoriales del Almanzora, la Alpujarra, los Filabres y la zona Metropolitana, 

mientras que en el Levante se demandan las acciones formativas relacionadas por las 

actividades agraria, forestal y pecuaria; en Los Vélez destacan las acciones formativas 

relacionadas con el inglés y en el Poniente sobresalen las relacionadas con la administración de 

empresas en general. 

El análisis de la oferta formativa nos refleja que la Formación Profesional para el Empleo 

en la provincia tiene como puntos débiles: 

 Es escasa o casi nula y está muy poco diversificada. 

 Existe una gran diferencia entre la oferta formativa que se ofrece en el ámbito 

urbano respecto al rural, centralizándose, prácticamente en su totalidad, en las 

zonas de mayor población. 

 El proceso burocrático que se lleva a cabo para la selección del alumnado. 

 No está adaptada al mercado laboral.  

 Está obsoleta, con contenidos teóricos poco actualizados y escasos contenidos 

prácticos. 

A pesar de la escasez de este tipo de formación, la existente tiene como puntos fuertes: 

 La calidad y gratuidad. 

 La fácil accesibilidad a la misma. 

 Favorece el crecimiento de los sectores productivos y la empleabilidad de las 

personas desempleadas, mediante su formación y cualificación. 

La cuarta parte de las empresas entrevistadas no realizan ningún análisis de detección 

de necesidades formativas o cualificación profesional de sus trabajadores, si bien más del 60% 

de las empresas sí que lo hacen en el momento que se revisan los planes de formación 

empresarial. 

Más de la mitad de las personas entrevistadas consideran que existe una oferta 

formativa en la provincia relacionada con la actividad de su empresa, si bien algo más del 50% 
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de éstas opinan que, a pesar de la existencia de oferta, ésta es incompleta. El 27% de las 

empresas opinan que no hay oferta formativa relacionada con su actividad económica 

principal, mientras que el 20% del tejido productivo desconoce si existe dicha oferta formativa. 

A modo de resumen, se puede observar que el conocimiento de la oferta formativa de 

Formación para el Empleo tiene un amplio margen de mejora y que las necesidades del sistema 

productivo y de las personas activas, ocupadas y desempleadas, no se cubren con la actual 

oferta. 

En relación con el grado de ajuste entre la oferta y la demanda de acciones formativas, 

se ha detectado una brecha manifiesta. La oferta de formación no se ajusta a las necesidades 

de las empresas ni de las personas demandantes. Y se prevé que en un futuro sigan existiendo 

estos desajustes, a menos que se desarrollen acciones formativas que ayuden a la capacitación 

de las personas demandantes en las ocupaciones con mayores ofertas. 
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5. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones presentadas a continuación tienen el objetivo de aportar una 

visión sobre los aspectos a mejorar en la Formación Profesional para el Empleo en la provincia, 

aportando soluciones a las necesidades del sistema productivo y de las personas trabajadoras, 

ocupadas y desempleadas. 

Atendiendo a las necesidades formativas demandadas por el tejido productivo del 

territorio para atender los requerimientos de las ocupaciones, sería conveniente la articulación 

de acciones formativas relacionadas con los siguientes grupos de ocupaciones: 

 Almanzora: conductores y operadores de maquinaria móvil, peones de 

agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes, y 

trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores 

de instalaciones y máquinas. 

 Alpujarra: peones de agricultura, pesca, construcción, industrias 

manufactureras y transportes, trabajadores de los servicios de restauración y 

comercio, y trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes). 

 Levante: trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 

operadores de instalaciones y máquinas y los empleados de oficina. 

 Filabres: trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 

operadores de instalaciones y máquinas, técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales de la salud y la enseñanza, y trabajadores cualificados en el sector 

agrícola, ganadero, forestal y pesquero. 

 Los Vélez: otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales, trabajadores 

cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de 

instalaciones y máquinas, técnicos y profesionales científicos e intelectuales de 

la salud y la enseñanza, trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, 

forestal y pesquero, y trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de 

personas. 

 Zona Metropolitana: trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, 

excepto operadores de instalaciones y máquinas, y empleados de oficina que 

atienden al público. 
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 Poniente: trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de 

máquinas y peones de agricultura, pesca, construcción, industrias 

manufactureras y transportes. 

Analizando las necesidades formativas detectadas en las competencias técnico 

profesionales de las ocupaciones, a nivel provincial, en los municipios objeto de análisis, se han 

detectado 275 especialidades formativas, vinculadas a las 100 ocupaciones con mayor grado 

de contratación y/o mejores perspectivas de empleo en el territorio. ANEXO III. Especialidades 

Formativas analizadas en respuesta a las necesidades detectadas. 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS POR FAMILIAS PROFESIONALES 

Familia Profesional 
Nº Especialidades 

Formativas 

Agraria 29 

Comercio y marketing 22 

Edificación y obra civil 22 

Hostelería y turismo 20 

Transporte y mantenimiento de vehículos 20 

Fabricación mecánica 17 

Servicios socioculturales y a la comunidad 17 

Administración y gestión 14 

Electricidad y electrónica 13 

Informática y comunicaciones 13 

Química 13 

Textil, confección y piel 13 

Industrias alimentarias 12 

Madera, Mueble y Corcho 8 

Seguridad y medio ambiente 8 

Industrias extractivas 7 

Instalación y mantenimiento 7 

Sanidad 7 

Imagen personal 4 

Artes gráficas 3 

Vidrio y cerámica 3 

Artes y artesanías 1 

Energía y agua 1 

Imagen y sonido 1 
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Se han seleccionado 167 vinculadas a Certificados de Profesionalidad y 108 Programas 

Formativos. 

Atendiendo al nivel de acceso del alumnado a los Certificados de Profesionalidad, se 

han analizado 75 de nivel 3, 61 de nivel 2 y 32 de nivel 1. 

Las especialidades formativas están prioritariamente vinculadas a las siguientes 

ocupaciones, en función de la zona territorial: 

 Almanzora: conductores de camiones, personal de limpieza de oficinas, hoteles 

y otros establecimientos similares, peones de las industrias manufactureras, 

auxiliares de enfermería y vendedores en tiendas y almacenes. 

 Alpujarra: ocupaciones relacionadas con la agricultura, hostelería y servicios a la 

comunidad. 

 Levante: empleados administrativos con tareas de atención al público, peones 

agrícolas, conductores de camiones y camareros. 

 Filabres: peones agrícolas y de las industrias manufactureras, hostelería, 

trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural y 

auxiliares de enfermería. 

 Los Vélez: trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado, trabajadores 

relacionados con la agricultura (peones, trabajadores cualificados y operadores 

de maquinaria agrícola), y personal auxiliar de enfermería. 

 Metropolitana: reponedores, conductores de camiones, empleados 

administrativos con tareas de atención al público, peones y supervisores de 

mantenimiento y limpieza de edificios son las que requieren prioritariamente de 

acciones formativas técnico-profesionales. 

 Poniente: peones de la agricultura, el transporte e industrias manufactureras, 

así como otros trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal 

y pesquero. 

Con objeto de atender las demandas expuestas del sistema productivo, se recomienda 

diversificar la oferta de formación con distintas especialidades formativas, tanto vinculadas a 

certificados de profesionalidad como a programas formativos.  

Para ello se hace necesario potenciar la creación de centros de formación en las 

distintas zonas territoriales, así como la inscripción y/o acreditación de nuevas especialidades 
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formativas, con objeto de diversificar la red de centros en toda la provincia, impulsando la 

formación en los municipios de menos de 20.000 habitantes. De esta manera, se acerca la 

formación al tejido productivo local, que presenta necesidades de personal cualificado, y se 

facilita la formación a las personas desempleadas del territorio, que muestra una alta tasa de 

desempleo. 

En el caso de los certificados de profesionalidad es conveniente impulsar una 

programación didáctica modular, para atender las necesidades y disponibilidad de los 

trabajadores ocupados. 

Hay que potenciar la formación en competencias digitales, así como acciones 

formativas transversales de corta duración para dar respuesta a las demandas de las empresas. 

Ante el desconocimiento generalizado de la oferta formativa de Formación para el 

Empleo, es necesario articular medidas de promoción y difusión de la misma, tanto para las 

personas desempleadas como para el tejido productivo. 

Es conveniente actualizar los conocimientos teóricos de la Formación para el Empleo e 

incrementar los conocimientos prácticos, impulsando las prácticas en empresa. 

Se recomienda revisar los procesos de selección del alumnado de la Formación para el 

Empleo. 

Ante la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral, así como la falta de 

diversificación de la oferta formativa, es muy conveniente ampliar la oferta formativa en 

modalidades más flexibles para el alumnado, como son la teleformación, formación por aula 

virtual y formación bimodal. 

Por último, recomendar la planificación de especialidades formativas atendiendo a las 

prioridades demandadas por el sistema productivo resultantes del Estudio, dando respuesta a 

los requerimientos y a las competencias técnico profesionales de las ocupaciones con mayor 

grado de contratación y/o mejores perspectivas de empleo en el territorio. 
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https://sepe.es/eu/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/2021/mercado-de-trabajo-provincial-2021/Informe-MT-Almeria-2021-Datos--2020.pdf
https://incual.educacion.gob.es/el-observatorio-profesional
https://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/centros-integrados/nuevos-centros/familias.html
https://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/centros-integrados/nuevos-centros/familias.html
https://incual.educacion.gob.es/bdc
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Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Afiliados en ERTE. 

(s.f) 

https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/22bfb

5ae-8eba-4c44-a258-93a26194e11b 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Estudio de Necesidades 

Formativas de la Juventud Rural. (s.f) 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/necesidades-

formativas/ 

Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo Formación y Trabajo autónomo. Junta de 

Andalucía. Observatorio Argos. (28 de octubre de 2021) Publicación de la Encuesta de 

Población Activia del tercer trimestre de 2021.  

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Notic

ias/202110_EPA3T2021.html 

Consejería de empleo, Formación y Trabajo autónomo. Servicio andaluz de empleo. Junta de 

Andalucía. Datos básicos del mercado laboral. Demanda de empleo. (Enero de 2021)  

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irMercadoLaboral.do

?action=downloadInforme&datosBasicos=inf_demanda&anyo_mes=2021_01 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo El mercado de trabajo en el sector Agrario Andaluz 

2020. (PDF) 

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publi

caciones/pdf/20210906Agrario_2020.pdf 

Consejería de Transformación económica, industria, Conocimiento y Universidades. Junta de 

Andallucía. Instituto de estadística y cartografía de Andalucía. Andalucía Pueblo a Pueblo – 

Fichas Municipales. (s.f) 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=04

013 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible. Junta de Andalucía. Grupo 

Desarrollo Rural - Filabres Alhamilla (GDR) (s. f.) 

 https://www.filabresalhamilla.es/ 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible. Junta de Andalucía. Grupo 

Desarrollo Rural - Levante Almeriense y Almanzora (GDR) (s. f.) 

https://www.levantealmanzora.es/ 

 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/22bfb5ae-8eba-4c44-a258-93a26194e11b
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/22bfb5ae-8eba-4c44-a258-93a26194e11b
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/22bfb5ae-8eba-4c44-a258-93a26194e11b
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/necesidades-formativas/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/necesidades-formativas/
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Noticias/202110_EPA3T2021.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Noticias/202110_EPA3T2021.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irMercadoLaboral.do?action=downloadInforme&datosBasicos=inf_demanda&anyo_mes=2021_01
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irMercadoLaboral.do?action=downloadInforme&datosBasicos=inf_demanda&anyo_mes=2021_01
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20210906Agrario_2020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20210906Agrario_2020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=04013
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=04013
https://www.filabresalhamilla.es/
https://www.levantealmanzora.es/
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible. Junta de Andalucía. Grupo 

Desarrollo Rural – Los Vélez (GDR) (s. f.) 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenibl

e/areas/desarrollo-rural/marco-andaluz/paginas/lidera-agentes-gdr-almeria-velez.html 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo autónomo. Servicio Andaluz de Empleo. Junta de 

Andalucía. (ARGOS). Demanda de empleo y paro registrado en los municipios andaluces (s.f.) 

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/demandaEmpleo.do  

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo autónomo. Servicio Andaluz de Empleo. Junta de 

Andalucía. (ARGOS). Ocupaciones (s.f.) 

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/listarContenidos.do?i

dSeccion=3 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo autónomo. Servicio Andaluz de Empleo. Junta de 

Andalucía. (ARGOS). Informe de personas extranjeras (s.f.) 

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargaInforme.do?

action=buscarInformes&tipoInforme=7 

Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Andalucía vente.20. Plan estratégico de 

Marketing Turístico. (s.f) 

https://www.turismoandaluz.com/pemth2020/data/index.html 

Junta de Andalucía. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Especialidades FPE. 

(s.f) 

https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/Espe

cialidadesFPE/ 

Junta de Andalucía. Catálogo de Procedimientos y Servicios. Fichero Andaluz de Especialidades 

Formativas (s.f) 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/3109.html 

Banco de España. Informe Anual 2020. El impacto económico de la pandemia. (PDF) 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesA

nuales/20/Fich/InfAnual_2020-Cap1.pdf 

Europapress (31 de diciembre de 2020). Almería dice adiós a 2020 tras un año de pandemia 

frente al que el sector agrícola ha sacado músculo 

https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-almeria-dice-adios-2020-ano-

pandemia-frente-sector-agricola-sacado-musculo-20201231112949.html 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-rural/marco-andaluz/paginas/lidera-agentes-gdr-almeria-velez.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-rural/marco-andaluz/paginas/lidera-agentes-gdr-almeria-velez.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/demandaEmpleo.do
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/listarContenidos.do?idSeccion=3
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/listarContenidos.do?idSeccion=3
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargaInforme.do?action=buscarInformes&tipoInforme=7
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargaInforme.do?action=buscarInformes&tipoInforme=7
https://www.turismoandaluz.com/pemth2020/data/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/EspecialidadesFPE/
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/EspecialidadesFPE/
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/3109.html
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fich/InfAnual_2020-Cap1.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fich/InfAnual_2020-Cap1.pdf
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-almeria-dice-adios-2020-ano-pandemia-frente-sector-agricola-sacado-musculo-20201231112949.html
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-almeria-dice-adios-2020-ano-pandemia-frente-sector-agricola-sacado-musculo-20201231112949.html
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Centro de Documentación Europea de Almería. OCDE. ECOFIN: Perspectivas y desafíos 

económicos en la Europa de la Covid-19. (s.f) 

https://www.cde.ual.es/ecofin-perspectivas-y-desafios-economicos-en-la-europa-de-la-covid-

19/ 

Europapress (21 de febrero de 2022). Almería contará con 52 millones para diversificar su 

industria con un Plan de Transición Justa. 

https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-almeria-contara-52-millones-

diversificar-industria-plan-transicion-justa-20220221141544.html 

Europapress (4 de marzo de 2022). Junta crea en Almería 28 equipos de tránsito al mundo 

laboral para facilitar a estudiantes el acceso al mercado. 

https://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noticia-junta-crea-almeria-28-

equipos-transito-mundo-laboral-facilitar-estudiantes-acceso-mercado-20220304144131.html 

Europapress (9 de diciembre de 2021). El I Foro de Emprendimiento y Empleabilidad aborda en 

Almería las oportunidades para emprender en el sector turístico. 

https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-foro-emprendimiento-

empleabilidad-aborda-almeria-oportunidades-emprender-sector-turistico-

20211209134416.html 

Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT). El turismo después de la 

pandemia Global. Análisis, perspectivas y vías de recuperación. Turismo Post COVID-19 (PDF) 

https://aecit.org/uploads/public/DOCUMENTO.covid-19%20y%20turismo.pdf 

Revista de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería. (ASHAL). Nº 30 

noviembre 2020 (PDF). 

https://ashal.es/uploads/revistas/pdf/2020%20ASHAL%20ACTUALIDAD%20NOVIEMBRE_cae6

e3.pdf 

Comarcas de Almería. División de comarcas Almerienses. Recuperado el 24 de marzo de 2022. 

Comarca de los Vélez. (s.f) 

https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-

municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/comarca-de-los-velez/ 

Comarcas de Almería. División de comarcas Almerienses. Valle del Almanzora. (s.f) 

https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-

municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/valle-del-almanzora/ 

Comarcas de Almería. División de comarcas Almerienses. Levante almeriense. (s.f) 

https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-

municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/levante-almeriense/ 

 

https://www.cde.ual.es/ecofin-perspectivas-y-desafios-economicos-en-la-europa-de-la-covid-19/
https://www.cde.ual.es/ecofin-perspectivas-y-desafios-economicos-en-la-europa-de-la-covid-19/
https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-almeria-contara-52-millones-diversificar-industria-plan-transicion-justa-20220221141544.html
https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-almeria-contara-52-millones-diversificar-industria-plan-transicion-justa-20220221141544.html
https://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noticia-junta-crea-almeria-28-equipos-transito-mundo-laboral-facilitar-estudiantes-acceso-mercado-20220304144131.html
https://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noticia-junta-crea-almeria-28-equipos-transito-mundo-laboral-facilitar-estudiantes-acceso-mercado-20220304144131.html
https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-foro-emprendimiento-empleabilidad-aborda-almeria-oportunidades-emprender-sector-turistico-20211209134416.html
https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-foro-emprendimiento-empleabilidad-aborda-almeria-oportunidades-emprender-sector-turistico-20211209134416.html
https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-foro-emprendimiento-empleabilidad-aborda-almeria-oportunidades-emprender-sector-turistico-20211209134416.html
https://aecit.org/uploads/public/DOCUMENTO.covid-19%20y%20turismo.pdf
https://ashal.es/uploads/revistas/pdf/2020%20ASHAL%20ACTUALIDAD%20NOVIEMBRE_cae6e3.pdf
https://ashal.es/uploads/revistas/pdf/2020%20ASHAL%20ACTUALIDAD%20NOVIEMBRE_cae6e3.pdf
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/comarca-de-los-velez/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/comarca-de-los-velez/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/valle-del-almanzora/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/valle-del-almanzora/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/levante-almeriense/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/levante-almeriense/
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Comarcas de Almería. División de comarcas Almerienses. Los Filabres. (s.f) 

https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-

municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/los-filabres-tabernas/ 

Comarcas de Almería. División de comarcas Almerienses. Comarca metropolitana. (s.f) 

https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-

municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/comarca-metropolitana-

de-almeria/ 

Comarcas de Almería. División de comarcas Almerienses. Alpujarra almeriense. (s.f) 

https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-

municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/alpujarra-almeriense/ 

Comarcas de Almería. División de comarcas Almerienses. Poniente almeriense. (s.f) 

https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-

municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/poniente-almeriense/ 

Ideal Almería. (8 de octubre de 2020) La mitad de los trabajadores almerienses tiene un 

contrato temporal y un 16% cobra por debajo del umbral de la pobreza.  

https://www.ideal.es/almeria/almeria/mitad-trabajadores-almerienses-20201008193820-

nt.html 

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería. Cámara de Comercio de 

España (s.f.)  

https://www.camara.es/red-global/camaras/almeria 

BBVA Research. (27 de octubre de 2021) España. Observatorio Regional. Cuarto Trimestre 

2021.   

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-observatorio-regional-cuarto-

trimestre-2021/  

Universidad de Almería. Centro de Investigación Mediterráneo de Economía y Desarrollo 

Sostenible. (s. f.). 

https://www.ual.es/investigacion/investiga/centros-institutos/centro/124 

Comisiones Obreras de Andalucía. (s. f.). 

https://andalucia.ccoo.es/Contacta/Uniones_Provinciales/CCOO_Almeria 

Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO). Informe situación Juventud Andalucía. Julio 2021 

CCOO. (PDF)  

https://andalucia.ccoo.es/80eda131f546c360a28cf674d8959866000057.pdf 

 

https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/los-filabres-tabernas/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/los-filabres-tabernas/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/comarca-metropolitana-de-almeria/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/comarca-metropolitana-de-almeria/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/comarca-metropolitana-de-almeria/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/alpujarra-almeriense/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/alpujarra-almeriense/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/poniente-almeriense/
https://andaltura.com/andalucia/provincias-capitales-comarcas-y-municipios/provincias/provincia-de-almeria/comarcas-de-almeria/poniente-almeriense/
https://www.ideal.es/almeria/almeria/mitad-trabajadores-almerienses-20201008193820-nt.html
https://www.ideal.es/almeria/almeria/mitad-trabajadores-almerienses-20201008193820-nt.html
https://www.camara.es/red-global/camaras/almeria
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-observatorio-regional-cuarto-trimestre-2021/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-observatorio-regional-cuarto-trimestre-2021/
https://www.ual.es/investigacion/investiga/centros-institutos/centro/124
https://andalucia.ccoo.es/Contacta/Uniones_Provinciales/CCOO_Almeria
https://andalucia.ccoo.es/80eda131f546c360a28cf674d8959866000057.pdf
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Unión General de Trabajadores (UGT) (27 de enero de 2021). La EPA destaca la recuperación 

del empleo a niveles de prepandemia.  

http://www.ugt-andalucia.com/web/18819/noticias/-/asset_publisher/6fJ7/content/datos-

epa-4t-2021 

Expansión. Datos macro. Paro por municipios: Almería.  (s. f.) 

https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/andalucia/almeria/almeria 

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de trabajo. FAECTA Almería (s. f.) 

https://www.faecta.coop/index.php?id=oficina-faecta-almeria 

Central Sindical Independiente y de funcionarios. CSIF (s. f.) 

https://www.csif.es/nacional/formacion 

Funcas - Fundación de las Cajas de Ahorros. (2020, 7 septiembre). Panel de previsiones de la 

economía española. Grupo de Desarrollo Rural del Levante Almeriense y del Almanzora 

https://www.funcas.es/textointegro/panel-de-previsiones-de-la-economia-espanola-

septiembre-2020/ 

Asociación para el desarrollo rural de Andalucia ARA. Almería.  (s. f.) 

https://www.andaluciarural.org/directorio-gdr/almeria/ 

Comisión europea. Web Oficial Unión Europea. Desarrollo rural: La política agrícola común 

apoya la vitalidad y la viabilidad económica de las zonas rurales a través de financiación y 

acciones de apoyo al desarrollo rural. (s. f.) 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/rural-development_es 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 

de enero de 2021. Número de municipios por comunidad autónoma y provincia y tamaño de 

municipio.  

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0tamu001.px&L=0 

Instituto Nacional de Estadística. (INE). Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 
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7. ANEXOS 

ANEXO I. ENTREVISTA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

“ESTUDIO DEL MERCADO LABORAL Y  

DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LA  

PROVINCIA DE ALMERÍA” 

 

La Diputación de Almería está realizando un Estudio del Mercado Laboral y de las 

Necesidades Formativas de la Provincia de Almería, que incluya la identificación de las ventajas 

competitivas de la provincia y las necesidades formativas del sistema productivo local, 

contando con la asistencia técnica de Alborán Formación. 

Esta entrevista se enmarca dentro de un sistema de detección de necesidades 

formativas de las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas, que permita mejorar la 

conexión con las necesidades de las empresas y la oferta formativa a programar por la 

Diputación de Almería. 

Nos dirigimos a Vd. confiando en su participación, puesto que se trata de un pequeño 

esfuerzo que nos implica y beneficia a todos, al facilitar una oferta ajustada, actual y adecuada 

a las necesidades del mercado de trabajo almeriense. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, procedemos a realizar la entrevista 
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A. DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

 
Edad:  años  Sexo:  Mujer  Hombre 
   

Categoría profesional: Área funcional: 
   

  Gerente   Administración  Mantenimiento 
   

  Directivo   Comercial  Producción 
   

  Mando intermedio   Dirección   
   

  Técnico    
   

 

Nivel de estudios finalizados:   
   

  Sin estudios  Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad  E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 
   

  B.U.P. / Bachillerato  F.P. Grado Medio  F.P. Grado Superior 
   

  Diplomatura  Licenciatura  Doctorado 
 

 

¿Cuál de las siguientes opciones define mejor su situación profesional actual? 
 

 Soy el principal decisor de los temas de contratación de personal en la empresa en la que trabajo 
  

 Soy codecisor de los temas de contratación de personal en la empresa en la que trabajo 
  

 Ninguna de las anteriores 
 

   

 
 

 

B. DATOS DE LA EMPRESA 
 

Nombre de la empresa:  
   

Localidad:   
 

1. ¿Cuál es el sector de producción de su empresa o empresa a la que representa? 

 Agricultura, ganadería y pesca  Industria 
  

 Construcción  Servicios 
 

2. ¿Qué forma jurídica tiene su empresa? 

 Persona Física  Sociedad Anónima 
  

 Comunidad de Bienes  Sociedad Laboral 
  

 Sociedad Civil  Sociedad Cooperativa 
  

 Sociedad Limitada  Otra (indicar cuál):  
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3. ¿Cuál es la actividad económica principal de su negocio? 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  Educación 
  

 Actividades administrativas y servicios auxiliares  Hostelería 
  

 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento  Industria extractiva 
  

 Actividades financieras y de seguros  Industria manufacturera 
  

 Actividades inmobiliarias  Información y comunicaciones 
  

 Actividades profesionales, científicas y técnicas  Otros servicios 
  

 Actividades sanitarias y de servicios sociales  Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación   

  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 

 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado   

  

 Construcción  Transporte y almacenamiento 
 

4. ¿Cuántos/as empleados/as tiene? 

 De 1 a 5 trabajadores/as  De 21 a 50 trabajadores/as 
  

 De 6 a 10 trabajadores/as  De 51 a 250 trabajadores/as 
  

 De 11 a 20 trabajadores/as  Más de 250 trabajadores/as 
  

 

5. ¿Cuál es la media actual de empleados/as de su empresa? Por favor, indique el número de empleados/as aproximado. 

6. ¿En su empresa se encuentran trabajadores/as que, por sus características, pertenecen a los siguientes colectivos? Son posibles 
varias respuestas. Indique las necesarias. 

 Mujeres  Personas con bajo nivel de cualificación 
  

 Jóvenes menores de 30 años  Trabajadores a tiempo parcial 
  

 Personas mayores de 45 años  Trabajadores con contrato temporal 
  

 Personas con discapacidad  Otra (indicar cuál):  
 

7. ¿Se consideran una empresa competitiva dentro de su sector?   

 Si   
  

 No   
 

8. ¿Creen que su competitividad o detección de debilidades, cambiaría con la mejora formativa de los perfiles profesionales de 
sus trabajadores? 

 Si   
  

 No   
 

9. ¿Tiene previsto implementar nuevos modelos de negocio, procesos o gestión en su empresa, como consecuencia de la 
incorporación de las tecnologías digitales? 

 Si   
  

 No   
 

10. ¿Dispone de personal cualificado en estas competencias? 

 Si   
  

 No   
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11. ¿Requiere de cualificar a su personal en estas competencias? 

 Si   
  

 No   
 

12. Como consecuencia de la situación de pandemia, COVID-19, ¿ha estado su empresa en situación de ERTE?  

 Si   
  

 No   
 

13. ¿Y actualmente lo está?   

 Si   
  

 No   
 

14. Como consecuencia de la situación de pandemia, COVID-19, ¿ha sido necesario modificar sus procesos de trabajo? 

 Si   
  

 No   
 

 

C. NECESIDADES FORMATIVAS 

15. ¿Realizan algún análisis de las necesidades formativas o cualificación profesional de los trabajadores?  

 Si, con la revisión del plan de formación de la empresa, anualmente 
  

 Si, cada dos años 
  

 Solo cuando hay nuevas incorporaciones 
  

 No 
 

16. Valore con una escala de 1 a 5, de menor a mayor importancia, los principales problemas que encuentra en la ejecución de las 
tareas de su empresa: 

 1 2 3 4 5 

En el cuidado del medio y salud           
           

En la motivación del equipo           
           

En la organización del trabajo           
           

En el trato con la clientela            
            

En el uso de maquinaria            
            

En el uso de otros idiomas            
            

En la gestión económica            

            

En la utilización de herramientas informáticas            
            

Otro (indicar cuál):             
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17. ¿Ha organizado acciones de formación para los/as trabajadores/as de su empresa en el último año? 

 Si.    
  

 No   

 

En caso afirmativo, indique en qué ámbito. 

 Formación específica relacionada con la actividad principal de la empresa 
  

 Nuevas Tecnologías 
  

 Idiomas 
  

 Gestión administrativa 
  

 Gestión comercial 
  

 Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente 
  

 Investigación + Desarrollo + Innovación 
  

 Otro (indicar cuál):  
 

18. ¿La formación ha provocado procesos de mejora en su organización? 

 Si   
  

 No   
 

19. En su opinión, ¿Cuáles son las causas que dificultan habitualmente la realización de cursos? 

 Desplazamiento 
  

 Circunstancias familiares 
  

 Disponibilidad de la empresa por la formación 
  

 Circunstancias económicas 
  

 Horarios 
  

 No piensa que exista ninguna dificultad 
  

 Otro (indicar cuál):  
 

20. En el caso de aquellos trabajadores que tienen inquietudes por continuar formándose, ¿cuál piensa que es el verdadero motivo? 

 Desarrollo profesional 
  

 Desarrollo personal 
  

 Aumentar conocimientos 
  

 Promoción interna 
  

 Prestar un mejor servicio 
  

 Por obligación de sus superiores 
  

 Otro (indicar cuál):  
 

21. ¿Considera que la empleabilidad es más viable a través de titulaciones universitarias o a través de la formación profesional? 

 Formación Universitaria   
  

 Formación Profesional   
  

 Formación Profesional para el Empleo   
 

22. ¿Considera que existe oferta formativa en la provincia relacionada con tu actividad empresarial? 

 Si hay 
  

 No hay 
  

 Sí hay, pero es incompleta 
  

 Lo desconozco 
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23. En caso de necesitar cubrir puestos de trabajo en tu empresa, valore con una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca importancia 
y 5 mucha, las características que deberían poseer las personas candidatas para decidir la contratación: 

 1 2 3 4 5 

Experiencia previa en la actividad principal de la empresa           
           

Formación específica para el puesto de trabajo           
           

Manejo de informática y ofimática           
           

Conocimiento de idiomas            
            

Otro (indicar cuál):             
 

24. Principales motivos por los que considera necesaria una formación profesional adecuada para sus trabajadores. Son posibles varias 
respuestas. Indique las necesarias. 

 No estoy interesado en la formación 
  

 Para desarrollarse y perfeccionar sus conocimientos 
  

 Porque desean cambiar de trabajo 
  

 Para promocionar dentro de la empresa 
  

 Por satisfacción e interés personal 
  

 Para no perder el puesto de trabajo 
  

 Porque están obligados por la Ley (PRL, legislación Medio Ambiente, etc) 
  

 La dirección de la empresa lo exige 
  

 Otro (indicar cuál):  
 

25. ¿Qué perfiles profesionales suelen necesitar? 

 Sin cualificación 
  

 Cualificados 
  

 Técnicos 
  

 Mandos intermedios 
  

 Directivos 
 

26. ¿Tiene la empresa necesidades para encontrar personal cualificado? 

 Si.    
  

 No   
 

En caso afirmativo, señale las causas. 

 Horario de trabajo 
  

 Distancia al centro de trabajo 
  

 Falta de experiencia 
  

 Empleo estacional 
  

 Otro (indicar cuál):  
 

27. ¿Cuál cree que sería el horario preferido de los trabajadores para realizar los cursos?  

 Mañanas 
  

 Tardes 
  

 Fines de semana 
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28. ¿Considera que la formación debería realizarse durante la jornada laboral?  

 Totalmente 
  

 Parcialmente 
  

 Equitativamente entre jornada de trabajo y tiempo libre 
 

29. ¿Cuál es el tiempo idóneo estimado que debe reunir una acción formativa? 

 Menos de 20 horas 
  

 Entre 20 – 50 horas 
  

 Entre 50 – 100 horas 
  

 Entre 100 – 300 horas 
  

 Más de 300 horas 
 

30. ¿Considera que la modalidad en teleformación aporta ventajas en los procesos de formación, y en concreto en la facilidad de 
adaptación a las necesidades de los trabajadores, sobre todo en el horario y comodidad de realización? 

 Totalmente 
  

 Parcialmente 
  

 Otro (indicar cuál):   
 

31. Valore la formación para el empleo que existe en la provincia siguiendo esta escala: 

 Muy insuficiente 
  

 Insuficiente 
  

 Suficiente 
  

 Completa 
  

 Muy completa 
 

32. Indique 5 competencias profesionales que piensa que deben reunir los profesionales de la provincia y que podrían adquirir a partir 
de la formación. Enumérelas en función del mayor o menor grado de relevancia que le otorgue. 

 Adaptabilidad  Compromiso 
  

 Análisis de problemas  Espíritu comercial 
  

 Asunción de riesgos  Flexibilidad 
  

 Automotivación  Iniciativa 
  

 Atención al cliente  Meticulosidad 
  

 Capacidad crítica  Tenacidad 
  

 Creatividad  Trabajo en equipo 
  

 Comunicación escrita   
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33. En el caso de que pudiera decidir cuál sería la oferta formativa que se pondría en marcha desde la provincia en los próximos meses 
y considerando las diferentes familias profesionales que existen, enumere del 1 al 10 (de mayor a menor) cuál sería su orden de 
preferencia (no olvide tener en cuenta aquellas áreas profesionales que favorezcan la empleabilidad) 

 Actividades físicas y deportivas  Industrias extractivas 
  

 Administración y gestión  Informática y comunicaciones 
  

 Agraria  Instalación y mantenimiento 
  

 Artes gráficas  Madera, mueble y corcho 
  

 Comercio y marketing  Marítimo pesquera 
  

 Edificación y obra civil  Química 
  

 Electricidad y electrónica  Sanidad 
  

 Energía y agua  Seguridad y medio ambiente 
  

 Fabricación mecánica  Servicios socioculturales y a la comunidad 
  

 Hostelería y turismo  Textil, confección y piel 
  

 Imagen y sonido  Transporte y mantenimiento de vehículos 
  

 Imagen personal  Vidro y cerámica 
  

 Industrias alimentarias   
 

34. A continuación, se plantea un listado de acciones formativas, por favor indique las diez que más le interesarían indicando la 
prioridad sobre las mismas. 

 Administración pública  Comercio y Marketing: Comunicación 
  

 Actividades profesionales: Agrario, Forestal y Pecuario  Comercio y Marketing: Internacional 
  

 Actividades profesionales: Alimentación  Comercio y Marketing: Logística 
  

 Actividades profesionales: Artes Gráficas  Comercio y Marketing: Punto de venta 
  

 Actividades profesionales: Construcción  Comercio y Marketing: Ventas 
  

 Actividades profesionales: Energía  Diseño: 3D 
  

 Actividades profesionales: Ferretería  Diseño: Adobe-Macromedia 
  

 Actividades profesionales: Hostelería  Diseño: Técnicos 
  

 Actividades profesionales: Industria  Idiomas (indicar cuál/es):  
  

 Actividades profesionales: Ingeniería  Informática y comunicaciones: Internet 
  

 Actividades profesionales: Panadería  Informática y comunicaciones: Ofimática 
  

 Actividades profesionales: Producción Audiovisual  Informática y comunicaciones: Técnicos 
  

 Actividades profesionales: Sanidad  RRHH y Gestión Laboral: Laboral 
  

 Actividades profesionales: Seguridad Privada  RRHH y Gestión Laboral: Recursos Humanos 
  

 Actividades profesionales: Textil y Confección  RRHH y Gestión Laboral: Prevención Riesgos Laborales 
  

 Actividades profesionales: Transporte  Otra (indicar cuál):  
  

 Administración de empresas: Administración  Otra (indicar cuál):  
  

 Administración de empresas: Contabilidad  Otra (indicar cuál):  
  

 Administración de empresas: Comercio  Otra (indicar cuál):  
  

 Administración de empresas: Derecho  Otra (indicar cuál):  
  

 Administración de empresas: Finanzas  Otra (indicar cuál):  
  

 Administración de empresas: Fiscalidad  Otra (indicar cuál):  
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35. Responda a las siguientes cuestiones relativas a las contrataciones de su empresa 

 Sí No No lo sé 

¿Ha realizado contrataciones en el periodo 2020 - 2021?        
       

     En caso afirmativo, indica el número:          
       

¿Necesitaría realizar contrataciones en el periodo 2022 - 2023?        
       

        En caso afirmativo, indique el número:          
       
        
         

¿Estaría dispuesto a acoger en su empresa a personas para la realización de  
prácticas profesionales?  

       
 

36. Si has respondido de manera afirmativa en algún apartado de la anterior pregunta, indique a continuación: 

• El número de personas que ha contratado en el período 2020 - 2021 en función de la/s ocupación/es. 

• Las personas que necesitaría en su empresa a corto/medio plazo (2022-2023) en función de la/s ocupación/es, si 
necesitarían formación específica de la ocupación y si admitiría alumnado formado para realizar prácticas profesionales 
en su empresa. 

A. Directores y gerentes 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración 
Pública y organizaciones de interés social 

 
 

   

  Directores generales y presidentes ejecutivos       
Directores de departamentos administrativos      

  Directores comerciales, de publicidad, relaciones públicas y de investigación y desarrollo      
  Directores de producción de explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras, y de 

industrias manufactureras, de minería, construcción y distribución 
 

 
   

  Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de 
empresas de servicios profesionales 

 
 

   

 Directores y gerentes de empresas de alojamiento      
 Directores y gerentes de empresas de restauración      
  Directores y gerentes de empresas de comercio al por mayor y al por menor      
  Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes       

Otro (indicar cuál):       

B. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Médicos      
  Profesionales de enfermería y partería       

Veterinarios      
  Farmacéuticos      
  Otros profesionales de la salud      
  Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional)      
 Profesores de formación profesional (materias específicas)      
 Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación 

profesional) 
 

 
   

 Profesores de enseñanza primaria      
 Maestros y educadores de enseñanza infantil      
  Profesores y técnicos de educación especial      
  Otros profesores y profesionales de la enseñanza       

Otro (indicar cuál):       

C. Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Físicos, químicos, matemáticos y afines      
  Profesionales en ciencias naturales       

Ingenieros (excepto ingenieros agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos y TIC)      
  Ingenieros eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones      



 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 158 - 
 

  Arquitectos, urbanistas e ingenieros geógrafos      
  Ingenieros técnicos (excepto agrícolas, forestales, eléctricos, electrónicos y TIC)      
 Ingenieros técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones      
 Arquitectos técnicos, topógrafos y diseñadores      
 Jueces, magistrados, abogados y fiscales      
 Otros profesionales del derecho      
 Especialistas en finanzas      
 Especialistas en organización y administración      
 Técnicos de empresas y actividades turísticas      
 Profesionales de ventas técnicas y médicas (excepto las TIC)      
 Otros profesionales de las ventas, la comercialización, la publicidad y las relaciones 

públicas 
 

 
   

 Analistas y diseñadores de software y multimedia      
 Especialistas en bases de datos y en redes informáticas      
 Economistas      
 Sociólogos, historiadores, psicólogos y otros profesionales en ciencias sociales      
 Sacerdotes de las distintas religiones      
 Archivistas, bibliotecarios, conservadores y afines      
 Escritores, periodistas y lingüistas      
  Artistas creativos e interpretativos       

Otro (indicar cuál):       

D. Técnicos; profesionales de apoyo 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Delineantes y dibujantes técnicos      
  Técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías       

Técnicos en control de procesos      
  Técnicos de las ciencias naturales y profesionales auxiliares afines      
  Profesionales en navegación marítima y aeronáutica      
  Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías      
 Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción      
 Técnicos sanitarios de laboratorio, pruebas diagnósticas y prótesis      
 Otros técnicos sanitarios      
 Profesionales de las terapias alternativas      
 Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas      
 Agentes y representantes comerciales      
 Otros agentes comerciales      
 Agentes inmobiliarios y otros agentes      
 Asistentes administrativos y especializados      
 Agentes de aduanas, tributos y afines que trabajan en tareas propias de la Administración 

Pública 
 

 
   

  Técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad      
  Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y sociales      
 Deportistas, entrenadores, instructores de actividades deportivas; monitores de 

actividades recreativas 
 

 
   

 Técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales, artísticas y culinarias      
 Técnicos en operaciones de tecnologías de la información y asistencia al usuario      
 Programadores informáticos      
 Técnicos en grabación audiovisual, radiodifusión y telecomunicaciones       

Otro (indicar cuál):       

E. Empleados de oficina que no atienden al público 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Empleados contables y financieros      
  Empleados de registro de materiales, de servicios de apoyo a la producción y al transporte      
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Empleados de bibliotecas y archivos      

  Empleados de servicios de correos, codificadores, correctores y servicios de personal      
  Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público       

Otro (indicar cuál):       

F. Empleados de oficina que atienden al público 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Empleados de información y recepcionistas (excepto de hoteles)      
  Empleados de agencias de viajes, recepcionistas de hoteles y telefonistas       

Agentes de encuestas      
  Empleados de ventanilla y afines (excepto taquilleros)      
  Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros 

epígrafes 
 

 
   

 
Otro (indicar cuál):       

G. Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Camareros y cocineros propietarios      
  Cocineros asalariados       

Camareros asalariados      
  Jefes de sección de tiendas y almacenes      
  Vendedores en tiendas y almacenes      
  Comerciantes propietarios de tiendas       

Vendedores en quioscos o en mercadillos       
Operadores de telemarketing      

 Expendedores de gasolineras      
 Otros vendedores      
 Cajeros y taquilleros (excepto bancos)       

Otro (indicar cuál):       

H. Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Auxiliares de enfermería      
  Técnicos auxiliares de farmacia y emergencias sanitarias y otros trabajadores de los 

cuidados a las personas en servicios de salud 
 

 
   

 
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio (excepto cuidadores de niños)      

  Cuidadores de niños      
  Peluqueros y especialistas en tratamientos de estética, bienestar y afines      
  Trabajadores que atienden a viajeros, guías turísticos y afines      
 Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios, conserjes y mayordomos 

domésticos 
 

 
   

 
Trabajadores propietarios de pequeños alojamientos      

 Otros trabajadores de servicios personales       
Otro (indicar cuál):       

I. Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales 

  Personal de seguridad privado      
  Otros trabajadores de los servicios de protección y seguridad       

Otro (indicar cuál):       

J. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines) 

 
 

   

  Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines       
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas (incluidas avícolas, apícolas y similares)      

  Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas      
  Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural      
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  Trabajadores cualificados en actividades pesqueras y acuicultura      
 Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas      
 Otro (indicar cuál):       

K. Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de 
máquinas 

2020 /  
2021 

 
2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales 

 
Trabajadores en hormigón, encofradores, ferrallistas y afines      

  Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras       
Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción      

  Escayolistas y aplicadores de revestimientos de pasta y mortero      
  Fontaneros e instaladores de tuberías      
  Pintores, empapeladores y afines      
 Soladores, colocadores de parquet y afines      
 Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización      
 Otros trabajadores de acabado en la construcción, instalaciones (excepto electricistas) y 

afines 
 

 
   

 
Otro (indicar cuál):       

L. Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto 
operadores de instalaciones y máquinas 

2020 /  
2021 

 
2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales 

 
Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores 
afines 

 
 

   

  Herreros y trabajadores de la fabricación de herramientas y afines       
Mecánicos y ajustadores de maquinaria      

  Electricistas de la construcción y afines      
  Otros instaladores y reparadores de equipos eléctricos      
  Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones      
 Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros y artesanos      
 Oficiales y operarios de las artes gráficas      
 Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco      
 Trabajadores que tratan la madera y afines      
 Ebanistas y trabajadores afines      
 Trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado      
 Pegadores, buceadores, probadores de productos y otros operarios y artesanos diversos      
 Otro (indicar cuál):       

M. Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Operadores en instalaciones de la extracción y explotación de minerales      
  Operadores en instalaciones para el tratamiento de metales       

Operadores de instalaciones y máquinas de productos químicos, farmacéuticos y 
materiales fotosensibles 

 
 

   

  Operadores en instalaciones para el tratamiento y transformación de la madera, la 
fabricación de papel, productos de papel y caucho o materias plásticas 

 
 

   

  Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y de cuero      
  Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco      
 Operadores de máquinas de lavandería y tintorería      
 Otros operadores de instalaciones y maquinaria fijas      
 Montadores y ensambladores en fábricas       

Otro (indicar cuál):       
 

N. Conductores y operadores de maquinaria móvil 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Maquinistas de locomotoras y afines      
  Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil      
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Operadores de otras máquinas móviles      

  Marineros de puente, marineros de máquinas y afines      
  Conductores de automóviles, taxis y furgonetas      
 Conductores de autobuses y tranvías      
 Conductores de camiones      
 Conductores de motocicletas y ciclomotores       

Otro (indicar cuál):       

O. Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 
2020 /  
2021 

 2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales  

Empleados domésticos      
  Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares       

Limpiadores de vehículos, ventanas y personal de limpieza a mano      
  Ayudantes de cocina      
  Preparadores de comidas rápidas      
 Vendedores callejeros      
 Repartidores de publicidad, limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros      
 Ordenanzas, mozos de equipaje, repartidores a pie y afines      
 Recogedores de residuos, clasificadores de desechos, barrenderos y afines      
 Otras ocupaciones elementales      
 Otro (indicar cuál):       

P. Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y 
transportes 

2020 /  
2021 

 
2022 / 
2023 

Necesidad 
formación 

Prácticas 
profesionales 

 
Peones agrícolas      

  Peones ganaderos       
Peones agropecuarios      

  Peones de la pesca, la acuicultura, forestales y de la caza      
  Peones de la construcción y de la minería      
  Peones de las industrias manufactureras      
 Peones del transporte, descargadores y afines      
 Reponedores      
 Otro (indicar cuál):       

 

37. ¿Hay alguna otra ocupación, no relacionada en los anteriores epígrafes, en la que necesitaría personal en su empresa a 
corto/medio plazo? 

 Si.    
  

 No   
 

En caso afirmativo, indique cuál o cuáles:  

 

Precisa de formación específica para dicha/s ocupación/es: 

 

 

D. DATOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Nombre y apellidos  

Teléfono  

Email  
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Todos los datos obtenidos son confidenciales y serán tratados conforme a los dispuesto 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 

La Diputación de Almería le agradece de nuevo su colaboración en esta 

entrevista. 

Le recordamos que, sólo por su participación, recibirá los resultados del estudio y le 

comunicamos que en un plazo de un año nos volveremos a poner en contacto con Vd. para la 

actualización de la entrevista. 
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ANEXO II. ENTREVISTA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESTUDIO DEL MERCADO LABORAL Y  

DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LA  

PROVINCIA DE ALMERÍA” 

 

La Diputación de Almería está realizando un Estudio del Mercado Laboral y de las 

Necesidades Formativas de la Provincia de Almería, que incluya la identificación de las ventajas 

competitivas de la provincia y las necesidades formativas del sistema productivo local, 

contando con la asistencia técnica de Alborán Formación. 

Esta entrevista se enmarca dentro de un sistema de detección de necesidades 

formativas de las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas, que permita mejorar la 

conexión con las necesidades de las empresas y la oferta formativa a programar por la 

Diputación de Almería. 

Con esta entrevista pretendemos conocer la opinión de profesionales expertos, como 

usted, que, por su posición y actividad profesional, son informantes privilegiados que pueden 

aportar valor añadido sobre la detección de necesidades formativas del sistema productivo 

local, el mercado de trabajo y los principales rasgos del entorno socioeconómico de la 

provincia/zona territorial. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, procedemos a realizar la entrevista 
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A. DATOS DE LA ENTREVISTA 

Fecha: 
___/___/_____ 

Ámbito  

 Provincial 

 Específico: Zona Territorial de: 

Persona/s 
Entrevistada/s 

Nombre: 

Apellidos: 

Tfno: 

Nombre: 

Apellidos: 

Tfno: 

Informante Clave y 
Entidad que 
representa 

 

 

 

 

 Representante de la 
Administración 

Entidad: 

Cargo: 

 Representante de Organización 
Empresarial 

Entidad: 

Cargo: 

 Representante de la Cámara de 
Comercio de la Provincia 

Entidad: 

Cargo: 

 Representante de Organización 
Sindical 

Entidad: 

Cargo: 

 Representante de Oficina del 
Servicio Andaluz de Empleo 

Entidad: 

Cargo: 

 Representante de Entidad 
Orientación Laboral 

Entidad: 

Cargo: 

 Entidad sin ánimo de lucro 
Entidad: 

Cargo: 

 Representante de Grupo de 
Desarrollo Rural 

Entidad: 

Cargo: 

 Representante Centro Andaluz 
de Emprendedores 

Entidad: 

Cargo: 

 Persona de reconocido 
prestigio 

Entidad: 

Cargo: 

 Otra persona / representante 
Entidad: 

Cargo: 
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B.  ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

1. ¿De los siguientes sectores de actividad empresarial, podría puntuar de 1 a 5, según su 
desarrollo actual en la provincia / zona territorial, siendo 1 el nivel de desarrollo más 
bajo, y 5 el más alto? 

 1 2 3 4 5 

Agricultura, ganadería y pesca           
           

Industria y construcción           
           

Turismo y transporte           
           

Comercio            
            

Tecnología, innovación y desarrollo            
            

Otro (indicar cuál):             
 

2. ¿De los siguientes sectores de actividad empresarial, podría puntuar de 1 a 5, según el 
crecimiento que, en su opinión, podrían experimentar en los próximos años, siendo 1 el 
nivel de crecimiento más bajo, y 5 el más alto? 

 1 2 3 4 5 

Agricultura, ganadería y pesca           
           

Industria y construcción           
           

Turismo y transporte           
           

Comercio            
            

Tecnología, innovación y desarrollo            
            

Otro (indicar cuál):             
 

3. ¿Conoce si hay proyectos de inversión previstos para los próximos años en los siguientes 
sectores, que puedan tener algún impacto en el empleo o en la formación, siendo 1 el 
nivel de inversión más bajo, y 5 el más alto? 

 1 2 3 4 5 

Agricultura, ganadería y pesca           
           

Industria y construcción           
           

Turismo y transporte           
           

Comercio            
            

Tecnología, innovación y desarrollo            
            

Otro (indicar cuál):             
 

En caso afirmativo, podría identificarlos y definirlos. 
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4. ¿De los siguientes sectores de actividad empresarial, podría puntuar de 1 a 5, cuáles se 
han visto más afectados por el COVID-19, siendo 1 el nivel de afectación más bajo y 5 el 
más alto? 

 1 2 3 4 5 

Agricultura, ganadería y pesca           
           

Industria y construcción           
           

Turismo y transporte           
           

Comercio            
            

Tecnología, innovación y desarrollo            
            

Otro (indicar cuál):             
 

5. De entre los siguientes grupos de edad, ¿cuál cree que es el más requerido por las 
empresas para su incorporación a las mismas? 

 Menores de 30 
  

 Entre 30 y 45 
  

 Mayores de 45 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

6. ¿Cree que existe relación entre la inversión o el desarrollo empresarial y la tipología de 
las poblaciones, rurales o urbanas? 

 

 

 

7. ¿Cómo cree que podría evolucionar demográficamente la provincia / zona territorial en 
los próximos años, teniendo en cuenta la situación socioeconómica actual? 
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C. MERCADO LABORAL 

8. ¿Con qué sectores se relacionan las ocupaciones y los perfiles profesionales más 
demandados en la provincia / zona territorial, siendo 1 la relación sector/ocupación 
menos demandada y 5 la más demandada? 

 1 2 3 4 5 

Agricultura, ganadería y pesca           
           

Industria y construcción           
           

Turismo y transporte           
           

Comercio            
            

Tecnología, innovación y desarrollo            
            

Otro (indicar cuál):             
 

9. ¿Considera que existe desajuste entre la demanda y la oferta de empleo actual? ¿y en 
el futuro? Razone la respuesta. 

 

 

 

 

10. ¿Cuáles son las dificultades que están incidiendo en el proceso de inserción laboral? 

 

 

 
 

 

11. ¿Conoce las competencias y habilidades más demandadas en el mercado de trabajo a 
día de hoy? 

 

 

 
 

 

12. ¿Cree que el paro que hay en la provincia es de tipo cíclico, es decir, asociado al ciclo 
económico y que depende de las épocas de prosperidad y las crisis y recesiones, o cree 
que es de tipo estacional, es decir, se produce de modo regular según el periodo del 
año? 
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13. ¿Cree que existe paro encubierto en la provincia, es decir, hay más personas disponibles 
para trabajar de lo que indican las estadísticas de población y desempleo, como, por 
ejemplo, estudiantes que no buscan trabajo o amas de casa que solo trabajan en sus 
hogares? 

 

 

 

 

14. De entre los siguientes grupos de edad, ¿cuál cree que sería el que tendría más dificultad 
para acceder al mercado laboral? 

 Menores de 30 
  

 Entre 30 y 45 
  

 Mayores de 45 
 

15. ¿Ha habido alguna recolocación, eliminación o adaptación respecto a perfiles 
profesionales tras la pandemia Covid-19? 

 

 

 

 

 

16. Las empresas de la provincia ¿prevén que tengan problemas para mantener el empleo, 
si han recurrido al ERTE, a ERE o si, por el contrario, el problema lo tienen para contratar 
personal? 

 

 

 

 

17. ¿Considera que puede existir alguna relación entre los perfiles profesionales más 
comunes en las poblaciones en función de su tipología, rurales o urbanos? 
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D. NECESIDADES FORMATIVAS 

18. ¿Cuál es el nivel de formación de la población activa de la provincia / zona territorial? 

 Escasa formación 
  

 Formación media 
  

 Formación superior  
 

19. ¿De los siguientes sectores de actividad empresarial, podría puntuar de 1 a 5, según el 
nivel de necesidades formativas continuas que puedan presentar sus empleados, siendo 
1 el nivel más bajo, y 5 el más alto? 

 1 2 3 4 5 

Agricultura, ganadería y pesca           
           

Industria y construcción           
           

Turismo y transporte           
           

Comercio            
            

Tecnología, innovación y desarrollo            
            

Otro (indicar cuál):             
 

20. En líneas generales ¿Cómo valora la formación profesional para el empleo en la provincia 
/ zona territorial? ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles? 

 

 

 
 

21. ¿Considera suficiente la oferta formativa?  

 

 

 

 

En caso negativo, ¿En qué sector empresarial hace falta más formación para el empleo, 
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es el nivel más bajo y 5 el más alto? 

 1 2 3 4 5 

Agricultura, ganadería y pesca           
           

Industria y construcción           
           

Turismo y transporte           
           

Comercio            
            

Tecnología, innovación y desarrollo            
            

Otro (indicar cuál):             
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22. ¿Cuáles son las competencias formativas que son necesarias para favorecer la 
empleabilidad? 

 

 

 

23. ¿Hay una sobreoferta o déficit formativo en relación con lo que demanda el mercado de 
trabajo? 

 

 

 

24. ¿Considera que los planes de formación de las empresas satisfacen las necesidades de 
los colectivos profesionales? 

 

 

 

 

25. ¿Considera que la formación debe contener una parte práctica de desarrollo en 
empresas? ¿Cree que desarrollar prácticas de la formación recibida es una puerta al 
mercado laboral? 

 

 

 

 

26. ¿Cree que debería haber una formación mínima con carácter obligatorio para aquellas 
personas que estén trabajando?  
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Si es así, ¿en qué sectores, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es el nivel más bajo y 5 el 
más alto? 

 1 2 3 4 5 

Agricultura, ganadería y pesca           
           

Industria y construcción           
           

Turismo y transporte           
           

Comercio            
            

Tecnología, innovación y desarrollo            
            

Otro (indicar cuál):             
 

27. ¿Considera que han surgido necesidades formativas tras la pandemia Covid-19? 

 

En caso afirmativo, indique cuáles. 

 

 

 

 

28. De entre los siguientes grupos de edad, ¿cuál cree que sería el que presentaría más 
necesidades de formación continua? 

 Menores de 30 
  

 Entre 30 y 45 
  

 Mayores de 45 
 

29. ¿Considera que existe diferencia entre la oferta formativa que se ofrece en el ámbito 
urbano respecto al rural?  

 

 

 

 

30. ¿Considera que los certificados de profesionalidad corresponden con las necesidades 
formativas de las empresas? 
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31. Indique razones que usted cree que dificultan a las personas desempleadas la realización 
de cursos de formación. 

 Razones de índole familiar 
  

 Dificultades de desplazamiento 
  

 Falta de información 
  

 Dificultades de horario 
  
  

 Otro (indicar cuál):   
 

32. ¿Y a las personas ocupadas? 

 Razones de índole familiar 
  

 Dificultades de desplazamiento 
  

 Falta de información 
  

 Dificultades de horario 
  
  

 Otro (indicar cuál):   
 

33. De los siguientes aspectos relacionados con la formación, señale aquellos que según su 
criterio tienen mayor importancia a la hora de optimizar una formación determinada: 

 Que la información previa del curso sea suficiente 
  

 Que existan actividades prácticas 
  

 Que el grupo de alumnos sea homogéneo en el nivel de conocimientos 
  

 Que los contenidos de formación contribuyan a la promoción/desarrollo 
  
  

 Otro (indicar cuál):   
 

34. ¿Encajarían mejor los Programas Formativos? En caso afirmativo, indique cuales. 

 

 

 

 

35. ¿Cómo describiría la formación ideal según su experiencia y contacto directo con las 
empresas? 

Temática: 

 

 

Horario: 
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Modalidad Impartición (presencial, online, videoconferencia…): 

 

 

Duración: 

 

 

Fechas: 

 

 

Otros: 

 

 

 

36. Exprese marcando (X), DE ACUERDO o EN DESACUERDO según el grado de aceptación o 
rechazo de las siguientes afirmaciones- 

De acuerdo    En desacuerdo 

La falta de tiempo es una de las razones por las empresas no recicla a sus 
trabajadores 
En materia formativa. 

          

           

La mayor parte de las acciones formativas que realizan los empleados, son 
acciones  
formativas de carácter privado. 

          

           

La mayor parte de los empleados se preocupa por realizar formación específica en 
la provincia en carencia de la empresa 

          
           

La mayoría de los empleados se forma por tener una mejor cualificación.            
            

La mayoría de los empleados conoce los planes de formación de su empresa            
            

Las mayores dificultades para reciclarse formativamente se centran en el 
horario de la formación y la falta formativa de cursos de su interés profesional. 

           
            

La duración más adecuada de los cursos debería ser entre 20 y 50 horas.            
            

La duración más adecuada de los cursos debería ser entre 50 y 100 horas.            
            

La duración más adecuada de los cursos debería ser +100 horas            
            

Los cursos de formación deben ser impartidos por la tarde y fuera del horario 
laboral. 
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37. Indique con una (X) las 10 áreas profesionales que a su juicio serían las más necesarias 
para las empresas y que potenciarían la empleabilidad. 

 Actividades físicas y deportivas  Industrias extractivas 
  

 Administración y gestión  Informática y comunicaciones 
  

 Agraria  Instalación y mantenimiento 
  

 Artes gráficas  Madera, mueble y corcho 
  

 Comercio y marketing  Marítimo pesquera 
  

 Edificación y obra civil  Química 
  

 Electricidad y electrónica  Sanidad 
  

 Energía y agua  Seguridad y medio ambiente 
  

 Fabricación mecánica  Servicios socioculturales y a la comunidad 
  

 Hostelería y turismo  Textil, confección y piel 
  

 Imagen y sonido  Transporte y mantenimiento de vehículos 
  

 Imagen personal  Vidro y cerámica 
  

 Industrias alimentarias   
 

 
 
 

E. EJEMPLOS DESTACADOS 

38. ¿Qué empresas destacaría por reflejar más adecuadamente las necesidades de 
formación de la provincia / zona territorial? 

Empresa Actividad económica Localidad 
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39. ¿Cómo valora que se realice un Estudio del Mercado laboral y de las Necesidades 
Formativas en la Provincia de Almería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Diputación de Almería le agradece de nuevo su colaboración en esta entrevista 
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F. OBSERVACIONES ENTREVISTA 

Referencias a 
fuentes de 
información 
secundarias 

 

Valoración persona entrevistada 

Idoneidad como informante clave    

Conocimiento Entorno Socioeconómico    

Conocimiento Mercado Laboral    

Conocimiento Necesidades Formativas    

Valoración entrevista 

Tiempo dedicado a la entrevista    

Ambiente en el que se desarrolla la entrevista    

Grado de colaboración    

Observaciones entrevistador/a 
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ANEXO III. ESPECIALIDADES FORMATIVAS ANALIZADAS EN 

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS 

ALMANZORA 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

TMVC43  Transporte de viajeros por carretera (CAP)  2 1 4 

TMVC44  Transporte de mercancías por carretera (CAP) 2 1 4 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 1 4 

TMVI013PO  Conducción eficiente   1 4 

TMVI0208 
Conducción de vehículos pesados de transporte de 
mercancías por carretera 

2 1 4 

HOTA02 
Innovación en las técnicas y procedimientos de 
limpieza en alojamientos derivadas del covid-19 

 2 18 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 2 18 

FMEC003PO  Fabricación y montaje de construcciones metálicas   3 9 

FMEC011PO  Soldadura   3 9 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 3 9 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continua en centros 

 4 14 

SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 4 14 

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates  5 39 

COMM065PO 
Fundamentos de gestión y atención al cliente para 
tiendas 

 5 39 

COMP0108 Implantación y animación de espacios comerciales 3 5 39 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 5 39 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 5 39 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 5 39 

COMV0108 Actividades de venta 2 5 39 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 6 44 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 7 48 

IEXD0308 
Operaciones aux en plantas de elaboración piedra 
natural y tratamiento y beneficio mineral y roc. 

1 7 48 

TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 7 48 

EOCB0109  
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 8 29 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas para 
obra nueva y rehabilitación 

 8 29 

EOCB007PO 
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de 
edificios 

 9 36 

EOCB010PO Nivel básico de prevención en construcción  9 36 

EOCB02 Asfaltado y mantenimiento de infraestructuras  9 36 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB010PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB02
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 
cubiertas 

1 9 36 

EOCB023PO Instalación de ventanas y acristalamientos.  9 36 

EOCB029PO 
Ejecución de paredes de ladrillo con 
revestimientos de placa de yeso 

 9 36 

EOCE0211 Encofrados 1 9 36 

EOCH0108 Operaciones de hormigón 1 9 36 

EOCJ0311 
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y 
técnicos en construcción 

1 9 36 

QUIM0109 Elaboración de productos farmacéuticos y afines 2 10 54 

SANT0208 Auxiliar transporte sanitario 2 10 54 

SANT082PO 
Gestión farmacéutica en establecimientos y 
servicios de farmacia 

 10 54 

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 2 10 54 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (cap) 

 11 42 

TMVI0108 Conducción de autobuses 2 11 42 

TMVI0108 Conducción de autobuses 2 11 42 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  11 42 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 12 26 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 12 26 

ADGG27 
Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 12 26 

HOTR01 Atención al cliente en hostelería  13 27 

HOTR0110 Dirección y producción en cocina 3 13 27 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 2 13 27 

HOTR53 El café desde el origen a la taza  13 27 

HOTT01 
Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y 
hostelería 

 13 27 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 15 3 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería 

1 15 3 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica para 
personas con discapacidad 

 15 3 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 15 3 

EOCB006PO  
Rehabilitación, mantenimiento y conservación de 
fachadas  

 16 12 

EOCB0209  
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización  

1 16 12 

EOCB06  Mantenimiento y rehabilitación de edificios   16 12 

IEXD01  
Diseño y prototipaje de piezas 2d para la industria 
de la piedra y derivados  

 16 12 

IEXD02 
Modelado de piezas en 3d para la industria de la 
piedra y derivados  

 16 12 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB023PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB029PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCH0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIM0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT082PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR53
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTT01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB006PO&msclkid=14b48563b4b311ecad0b93b50656f4e2
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0209
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/EOCB06.pdf?msclkid=502edae7b4b311ecb847b9b55ada4793
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IEXD01.pdf?msclkid=bd4cff73b4b511eca81fb3dcad846bd7


 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 179 - 
 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

INAD003PO Envasado de productos alimentarios  19 24 

INAD004PO Mermas en alimentación  19 24 

INAD01 Seguridad e higiene en la industria alimentaria 3 19 24 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria 

1 19 24 

INAD012PO 
Envasado, acondicionado y embalaje de productos 
alimentarios 

 19 24 

INAD045PO Seguridad e higiene en la industria alimentaria  19 24 

INAD052PO Manipulación de alimentos de alto riesgo  19 24 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 19 24 

ELEE0109 
Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión  

2 20 33 

ADGD0108 
Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría  

3 22 32 

ADGN0208 
Comercialización y administración de productos y 
servicios financieros 

3 22 32 

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas 3 23 79 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  25 5 

ADGD050PO  Control de quejas y reclamaciones   25 5 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 25 5 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   25 5 

FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura mig/mag 2 26 21 

MAMB01 Instalación de suelos de madera y derivados  26 21 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 27 23 

ENAA02 
Equipamiento y explotación de instalaciones de 
captación de aguas subterráneas 

3 28 25 

IMAI008PO Fontanería  28 25 

IMAI0108 
Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica 

1 28 25 

TCPN0212 
Aprestos y acabados de materias y artículos 
textiles 

2 29 30 

HOTR0309 Dirección en restauración 3 31 92 

SSCI0209 Gestión y organización de equipos de limpieza 3 31 92 

HOTR0208  Operaciones básicas de restaurante y bar  1 32 93 

COML0110  Actividades auxiliares de almacén  1 33 10 

COML026PO Gestión de transporte  33 10 

TMVG0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 33 10 

TMVL0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 33 10 

TMVG001PO Análisis de gases, gasolina y diésel  34 28 

TMVG003PO Circuitos eléctricos automóvil  34 28 

TMVG004PO Diagnosis de vehículos  34 28 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD045PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD052PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108&msclkid=e62e6e40b4b511ec91c89341867aa8e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMB01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ENAA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108&msclkid=d509c7c1b4b511ecb045fdfbbb4b9b19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG004PO
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

TMVG006PO Esquemas eléctricos de vehículos  34 28 

TMVG008PO Averías eléctricas y electrónicas de vehículos  34 28 

TMVG04 
Diagnosis y comprobación de sistemas 
anticontaminantes del automóvil con motor de 
gasolina 

 34 28 

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 2 34 28 

IEXD0109 
Diseño y coordinación de proyectos en piedra 
natural 

3 35 60 

IEXD0309 
Desarrollo y supervisión de obras de restauración 
en piedra natural 

3 35 60 

IMAI0210 
Gestión y superv. del montaje y el mantenimiento 
de sistemas de aislam térmico, acústico y c fueg  

3 35 60 

 

ALPUJARRA 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 1 3 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería 

1 1 3 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica para 
personas con discapacidad 

 1 3 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 1 3 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continu en centros y d 

 3 14 

SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 3 14 

AGAN005PO Sanidad avícola  4 15 

AGAN01 
Gestión y dinamización de explotaciones de 
vacuno de carne 

 4 15 

AGAN0108 Ganadería ecológica 2 4 15 

AGAN0311 Gestión de la producción ganadera 3 4 15 

HOTR0408  Cocina 2 5 13 

HOTR51 Cocina y restauración básica  5 13 

HOTR55 Procedimientos básicos en el servicio de cocina  5 13 

SSCG19 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de servicios genera en centros de serv. s. 

 5 13 

EOCB02 Asfaltado y mantenimiento de infraestructuras  6 23 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 6 23 

EOCE0211 Encofrados 1 6 23 

EOCH0108 Operaciones de hormigón 1 6 23 

TMVC43  Transporte de viajeros por carretera (CAP)  2 7 4 

TMVC44  Transporte de mercancías por carretera (CAP) 2 7 4 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 7 4 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG006PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0311&msclkid=d0e278a7b4b111ec90009c373b5760e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCH0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

TMVI013PO  Conducción eficiente   7 4 

TMVI0208 
Conducción de vehículos pesados de transporte de 
mercancías por carretera 

2 7 4 

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 2 8 34 

EOCB006PO  
Rehabilitación, mantenimiento y conservación de 
fachadas  

 9 12 

EOCB0109  
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 9 12 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 
cubiertas 

1 9 12 

EOCB0209  
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización  

1 9 12 

EOCB06  Mantenimiento y rehabilitación de edificios   9 12 

IEXD01  
Diseño y prototipaje de piezas 2d para la industria 
de la piedra y derivados  

 9 12 

IEXD02 
Modelado de piezas en 3d para la industria de la 
piedra y derivados  

 9 12 

ARGG0110 Diseño de productos gráficos  3 10 22 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 3 10 22 

IFCD0111 
Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 10 22 

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales 3 10 22 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 3 10 22 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 3 10 22 

IMSV0209 
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia 
interactivos 

3 10 22 

QUIA001PO Análisis de agua  10 22 

HOTA004PO Protocolos en hostelería  11 7 

HOTA005PO  Recepción y atención al cliente   11 7 

HOTA04  
Servicio de recepción, atención al cliente, 
facturación y caja  

 11 7 

HOTR004PO  Servicios básicos de barra en restauración   11 7 

HOTR005PO  
 

Servicios básicos de sala en restauración  
 11 7 

HOTR0208  Operaciones básicas de restaurante y bar  1 11 7 

HOTR0209  Sumillería  3 11 7 

HOTR0608  Servicios de restaurante 2 11 7 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  12 5 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 12 5 

ADGD050PO   Control de quejas y reclamaciones   12 5 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 12 5 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 12 5 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   12 5 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB006PO&msclkid=14b48563b4b311ecad0b93b50656f4e2
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0209
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/EOCB06.pdf?msclkid=502edae7b4b311ecb847b9b55ada4793
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IEXD01.pdf?msclkid=bd4cff73b4b511eca81fb3dcad846bd7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA04&msclkid=7b10f351b4b511ecae4706d5198f6676
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0608
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 12 5 

EOCB007PO 
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de 
edificios 

 13 36 

EOCB010PO Nivel básico de prevención en construcción  13 36 

EOCB023PO Instalación de ventanas y acristalamientos.  13 36 

EOCB029PO 
Ejecución de paredes de ladrillo con 
revestimientos de placa de yeso 

 13 36 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas para 
obra nueva y rehabilitación 

 13 36 

EOCJ0311 
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y 
técnicos en construcción 

1 13 36 

AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero 2 14 6 

FMEC003PO  Fabricación y montaje de construcciones metálicas   15 9 

FMEC011PO  Soldadura   15 9 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 15 9 

COMV0108 Actividades de venta 2 16 31 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria  

1 17 50 

INAH0109 Elaboración de vinos y licores 2 17 50 

INAH0310 
Elaboración de refrescos y aguas de bebida 
envasadas 

2 17 50 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 17 50 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 18 43 

ADGG27 
Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 19 26 

HOTG0108 Creación y gestión de viajes combinados y eventos 3 20 77 

HOTG0208 Venta de productos y servicios turísticos  3 20 77 

ARGC0109 Guillotinado y plegado 2 21 78 

QUIT0109 
Operaciones de transformación de polímeros 
termoestables y sus compuestos 

2 21 78 

QUIT0209 
Operaciones de transformación de polímeros 
termoplásticos 

2 21 78 

QUIT0309 Operaciones de transformación de caucho 2 21 78 

QUIT04 
Modelos de sistemas de mantenimiento eficaces 
para procesos de producción 

2 21 78 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (CAP) 

 22 42 

TMVI0108 Conducción de autobuses 2 22 42 

TMVI0108 Conducción de autobuses 2 22 42 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  22 42 

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates  23 20 

COMM065PO 
Fundamentos de gestión y atención al cliente para 
tiendas 

 23 20 

COMP0108 Implantación y animación de espacios comerciales 3 23 20 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB010PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB023PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB029PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTG0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGC0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 23 20 

EOCB0110 Pintura decorativa en construcción 2 24 68 

EOCB0311 Pintura industrial en construcción 2 24 68 

IMAR0108 
Montaje y mantenimiento de instalaciones 
frigoríficas  

2 25 64 

IMAR0208 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de 
climatización y ventilación-extracción 

2 25 64 

HOTA02 
Innovación en las técnicas y procedimientos de 
limpieza en alojamientos derivadas del covid-19 

 26 18 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 26 18 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 27 45 

INAD003PO Envasado de productos alimentarios  28 24 

INAD004PO Mermas en alimentación  28 24 

INAD01 Seguridad e higiene en la industria alimentaria 3 28 24 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria 

1 28 24 

INAD012PO 
Envasado, acondicionado y embalaje de productos 
alimentarios 

 28 24 

INAD045PO Seguridad e higiene en la industria alimentaria  28 24 

INAD052PO Manipulación de alimentos de alto riesgo  28 24 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 28 24 

ADGD0108 
Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría  

3 30 32 

ADGN0208 
Comercialización y administración de productos y 
servicios financieros 

3 30 32 

COMT01DCP 
Actividades básicas de comercio para personas con 
discapacidad 

 31 2 

SSCE0110 
Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 32 16 

SSCE0112 
Atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales (ACNEE) en centros educativos 

3 32 16 

SSCG03 
Atención integrada en los cuidados profesionales a 
la persona con enfermedad crónica 

 32 16 

SSCG04 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 32 16 

SSCG05 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesión de los servi social d base y atenc dom 

 32 16 

SSCG16 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 32 16 

SSCG17 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi de los servic sociales de base y aten do 

 32 16 

COML18 
Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 33 17 

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 33 17 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD045PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD052PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108&msclkid=e62e6e40b4b511ec91c89341867aa8e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN0208
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

QUIL0108 Análisis químico 3 33 17 

ELES0111 
Montaje y mantenimiento de equipamiento de red 
y estaciones base de telefonía 

2 34 49 

ELES02 
Instalación e integración de sistemas IOT en 
edificios inteligentes 

 34 49 

ELES0210 
Gestión y supervis. del montaje y manten. de las 
infraestr. de telec. y de redes de voz y dat. e edif. 

3 34 49 

ELES05 
Instalación, puesta en servicio e integración de 
nodos de red 5g 

 34 49 

AGAJ007PO Maquinaria de jardinería y su mantenimiento  35 55 

AGAR0110 Gestión de aprovechamientos forestales 3 35 55 

AGAR0111 
Mantenimiento y mejora del hábitat cinegético-
piscícola 

2 35 55 

AGAR0208 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas 2 35 55 

ADGG0308 
Asistencia documental y de gestión en despachos y 
oficinas 

3 36 76 

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas 3 37 91 

ADGN03 
Marketing de productos aseguradores y 
financieros 

 37 91 

COMM01 
Ciberseguridad y reglamento general de 
protección de datos (RGPD) aplicado al comercio 
electrónico. 

 37 91 

COMM04 
Introducción a la inteligencia artificial aplicada al 
marketing 

 37 91 

COMM05 
Metodologías ágiles en marketing para el diseño 
de nuevos productos 

 37 91 

COMM06 Marketing estratégico digital  37 91 

COMM18 
Inteligencia artificial (ia) aplicada a marketing 
digital  

 37 91 

IFCD88 Google Analytics y Google Metatags  37 91 

TCPP01 Diseño e impresión de prototipos en 3d  37 91 

 

FILABRES 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 1 1 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería 

1 1 1 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica para 
personas con discapacidad 

 1 1 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 1 1 

FMEC003PO  Fabricación y montaje de construcciones metálicas   2 9 

FMEC011PO  Soldadura   2 9 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ007PO&msclkid=b882ed95b4b111ec922bb48b53d9e381
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD88
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPP01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 2 9 

HOTR01 Atención al cliente en hostelería  3 27 

HOTR0110 Dirección y producción en cocina 3 3 27 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 2 3 27 

HOTR53 El café desde el origen a la taza  3 27 

HOTT01 
Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y 
hostelería 

 3 27 

SEAG004PO Aplicación de biocidas  4 46 

SEAG008PO Sostenibilidad ambiental  4 46 

SEAG013PO Depuración de aguas residuales  4 46 

SEAG0309 Control y protección del medio natural 3 4 46 

SEAG04 
Aprovechamiento de residuos y ecodiseño para 
desarrollar modelos de economía circular 

 4 46 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continua en centros y d 

 5 14 

SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 5 14 

ELES0111 
Montaje y mantenimiento de equipamiento de red 
y estaciones base de telefonía 

2 6 49 

ELES02 
Instalación e integración de sistemas iot en 
edificios inteligentes 

 6 49 

ELES0210 
Gestión y supervisión del montaje y 
mantenimiento de las infraestructuras de telec. y 
de redes de voz y datos e edif. 

3 6 49 

ELES05 
Instalación, puesta en servicio e integración de 
nodos de red 5g 

 6 49 

TMVG001PO Análisis de gases, gasolina y diésel  7 28 

TMVG003PO Circuitos eléctricos automóvil  7 28 

TMVG004PO Diagnosis de vehículos  7 28 

TMVG006PO Esquemas eléctricos de vehículos  7 28 

TMVG008PO Averías eléctricas y electrónicas de vehículos  7 28 

TMVG04 
Diagnosis y comprobación de sistemas 
anticontaminantes del automóvil con motor de 
gasolina 

 7 28 

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 2 7 28 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 
cubiertas 

1 8 35 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas para 
obra nueva y rehabilitación 

 8 35 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  9 5 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 9 5 

ADGD050PO  Control de quejas y reclamaciones   9 5 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 9 5 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR53
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTT01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG006PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 9 5 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   9 5 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 9 5 

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates  10 20 

COMM065PO 
Fundamentos de gestión y atención al cliente para 
tiendas 

 10 20 

COMP0108 Implantación y animación de espacios comerciales 3 10 20 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 10 20 

COMV0108 Actividades de venta 2 10 20 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria  

1 11 50 

INAH0109 Elaboración de vinos y licores 2 11 50 

INAH0310 
Elaboración de refrescos y aguas de bebida 
envasadas 

2 11 50 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 11 50 

TCPN0212 
Aprestos y acabados de materias y artículos 
textiles 

2 12 30 

IEXD0308 
Operaciones aux. en plantas de elaboración piedra 
natural y tratamiento y beneficio mineral y roc. 

1 14 41 

MAMA0110 
Obtención de chapas, tableros contrachapados y 
rechapados 

2 14 41 

MAMA0210 
Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 14 41 

MAMA0310 Preparación de la madera 2 14 41 

TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 14 41 

TMVO0112 
Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, 
equipajes, mercancías y aeronaves en aeropuertos 

1 14 41 

COML18 
Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 15 17 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 15 17 

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 15 17 

QUIL0108 Análisis químico 3 15 17 

SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 16 58 

AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero 2 17 6 

COML0110  Actividades auxiliares de almacén  1 18 10 

COML026PO Gestión de transporte  18 10 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 18 10 

TMVG0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 18 10 

TMVI013PO  Conducción eficiente   18 10 

TMVL0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 18 10 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVO0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

COMT01DCP 
Actividades básicas de comercio para personas con 
discapacidad 

 19 2 

ARGG0110 Diseño de productos gráficos  3 20 22 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 3 20 22 

IFCD0111 
Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 20 22 

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales 3 20 22 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 3 20 22 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 3 20 22 

IMSV0209 
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia 
interactivos 

3 20 22 

QUIA001PO Análisis de agua  20 22 

SANT007PO Atención al paciente hospitalario  23 74 

SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 23 74 

SANT012PO 
Auxiliar de enfermería en el servicio de urgencias, 
intervención 

 23 74 

SANT050PO Enfermería materno infantil  23 74 

 

LEVANTE 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

ADGD003PO  

Acogida del vendedor en grandes almacenes  1 5 

ADGD0308 

Actividades de gestión administrativa 2 1 5 

ADGD050PO  

Control de quejas y reclamaciones   1 5 

ADGG01DCP 

Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 1 5 

ADGG0208  

Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 1 5 

ADGX01  

Ingles: gestión comercial   1 5 

COMT0110  

Atención al cliente, consumidor o usuario 3 1 5 

AGAJ004PO  

Operaciones generales de jardinería 1 2 1 

AGAO0108 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería 

1 2 1 

AGAU02DCP 

Actividades auxiliares en agricultura ecológica para 
personas con discapacidad 

 2 1 

AGAX0208 

Actividades auxiliares en agricultura 1 2 1 

TMVC43  

Transporte de viajeros por carretera (cap)  2 3 4 

TMVC44  

Transporte de mercancías por carretera (cap) 2 3 4 

TMVG005PO  

Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 3 4 

TMVI013PO  

Conducción eficiente   3 4 

TMVI0208 

Conducción de vehículos pesados de transporte de 
mercancías por carretera 

2 3 4 

https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

AGAU0110 

Producción de semillas y plantas en vivero 2 4 6 

HOTA004PO 

Protocolos en hostelería  5 7 

HOTA005PO  

Recepción y atención al cliente   5 7 

HOTA04  

Servicio de recepción, atención al cliente, 
facturación y caja  

 5 7 

HOTR004PO  

Servicios básicos de barra en restauración   5 7 

HOTR005PO  
 

Servicios básicos de sala en restauración   5 7 

HOTR0208  

Operaciones básicas de restaurante y bar  1 5 7 

HOTR0209  

Sumillería  3 5 7 

HOTR0608  

Servicios de restaurante 2 5 7 

AGAH0108  

Horticultura y floricultura  2 6 11 

AGAO0208  

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes  

2 6 11 

AGAU001PO  

Abonado y fertilización en agricultura ecológica   6 11 

AGAU016PO  

Técnicas de poda   6 11 

AGAU017PO  

Técnicas de riego   6 11 

AGAU020PO  

Uso eficiente del agua en el sector agrario   6 11 

AGAU021PO  

Usuario profesional de productos fitosanitario. 
Nivel cualificado  

 6 11 

AGAU025PO  

Usuario profesional de productos fitosanitarios. 
Nivel básico  

 6 11 

AGAU031PO  

PRL en el mantenimiento del invernadero  6 11 

AGAU38 Aplicación de insumos con agricultura de precisión   6 11 

AGAU40 Manejo de maquinaria agrícola   6 11 

SSCI013PO  

Limpieza y tratamiento de superficies  7 8 

SSCI015PO  

Mantenimiento de equipos de limpieza de edificios   7 8 

SSCI020PO  

Materiales de limpieza  7 8 

SSCI027PO  

PRL en el sector de limpieza   7 8 

SSCM0108  

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 7 8 

SSCE0110 

Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 8 16 

SSCE0112 

Atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales (ACNEE) en centros educativos 

3 8 16 

SSCG03 

Atención integrada en los cuidados profesionales a 
la persona con enfermedad crónica 

 8 16 

SSCG04 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 8 16 

SSCG05 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesión de los serv. social de base y atenc. dom. 

 8 16 

SSCG16 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 8 16 

SSCG17 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de los servic. sociales de base y aten. do. 

 8 16 

HOTR0408  

Cocina 2 9 13 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA04&msclkid=7b10f351b4b511ecae4706d5198f6676
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0608
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAH0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU001PO&msclkid=e319f269b4b111ec8a326d1ea237a34d
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU016PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU020PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU021PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU025PO&msclkid=373ddf98b4b211ec806f803788a0c5ae
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/AGAU031PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI015PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI020PO&msclkid=1effb045b4b611ec8b3a6e359476f0a0
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/SSCI027PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

HOTR51 

Cocina y restauración básica  9 13 

HOTR55 

Procedimientos básicos en el servicio de cocina  9 13 

SSCG19 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesi de servicios genera en centros de serv s. 

 9 13 

EOCB006PO  

Rehabilitación, mantenimiento y conservación de 
fachadas  

 10 12 

EOCB0109  

Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 10 12 

EOCB0208 

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 
cubiertas 

1 10 12 

EOCB0209  

Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización  

1 10 12 

EOCB06  

Mantenimiento y rehabilitación de edificios   10 12 

IEXD01  

Diseño y prototipaje de piezas 2d para la industria 
de la piedra y derivados  

 10 12 

IEXD02 
Modelado de piezas en 3d para la industria de la 
piedra y derivados  

 10 12 

AGAN005PO 

Sanidad avícola  11 19 

AGAN01 

Gestión y dinamización de explotaciones de 
vacuno de carne 

 11 19 

AGAN0108 

Ganadería ecológica 2 11 19 

AGAN0311 

Gestión de la producción ganadera 3 11 19 

COMM013PO 

Decoración en tiendas y escaparates  12 20 

COMM065PO 

Fundamentos de gestión y atención al cliente para 
tiendas 

 12 20 

COMP0108 

Implantación y animación de espacios comerciales 3 12 20 

COMT0211 

Actividades auxiliares de comercio 1 12 20 

COMV0108 

Actividades de venta 2 12 20 

INAD003PO 

Envasado de productos alimentarios  13 24 

INAD004PO 

Mermas en alimentación  13 24 

INAD01 

Seguridad e higiene en la industria alimentaria 3 13 24 

INAD0108 

Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria 

1 13 24 

INAD012PO 

Envasado, acondicionado y embalaje de productos 
alimentarios 

 13 24 

INAD045PO 

Seguridad e higiene en la industria alimentaria  13 24 

INAD052PO 

Manipulación de alimentos de alto riesgo  13 24 

INAQ0108 

Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 13 24 

ENAA02 

Equipamiento y explotación de instalaciones de 
captación de aguas subterráneas 

3 14 25 

IMAI008PO 

Fontanería  14 25 

IMAI0108 

Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica 

1 14 25 

COML0110  

Actividades auxiliares de almacén  1 15 10 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB006PO&msclkid=14b48563b4b311ecad0b93b50656f4e2
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0209
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/EOCB06.pdf?msclkid=502edae7b4b311ecb847b9b55ada4793
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IEXD01.pdf?msclkid=bd4cff73b4b511eca81fb3dcad846bd7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0311&msclkid=d0e278a7b4b111ec90009c373b5760e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD045PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD052PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108&msclkid=e62e6e40b4b511ec91c89341867aa8e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ENAA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108&msclkid=d509c7c1b4b511ecb045fdfbbb4b9b19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

COML026PO 

Gestión de transporte  15 10 

TMVG0109  

Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 15 10 

TMVL0109  

Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 15 10 

EOCB02 

Asfaltado y mantenimiento de infraestructuras  16 23 

EOCE0111 

Armaduras pasivas para hormigón 2 16 23 

EOCE0211 

Encofrados 1 16 23 

EOCH0108 

Operaciones de hormigón 1 16 23 

ADGG27 

Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 17 26 

ADGD0108 

Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría  

3 18 32 

ADGN0208 

Comercialización y administración de productos y 
servicios financieros 

3 18 32 

HOTR01 

Atención al cliente en hostelería  19 27 

HOTR0110 

Dirección y producción en cocina 3 19 27 

HOTR0508 

Servicios de bar y cafetería 2 19 27 

HOTR53 

El café desde el origen a la taza  19 27 

HOTT01 

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y 
hostelería 

 19 27 

EOCJ009PO 

Colocador de sistemas antifisuras en fachadas para 
obra nueva y rehabilitación 

 20 29 

FMEC0210 

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag 2 22 21 

MAMB01 

Instalación de suelos de madera y derivados  22 21 

TMVG001PO 

Análisis de gases, gasolina y diésel  23 28 

TMVG003PO 

Circuitos eléctricos automóvil  23 28 

TMVG004PO 

Diagnosis de vehículos  23 28 

TMVG006PO 

Esquemas eléctricos de vehículos  23 28 

TMVG008PO 

Averías eléctricas y electrónicas de vehículos  23 28 

TMVG04 

Diagnosis y comprobación de sistemas 
anticontaminantes del automóvil con motor de 
gasolina 

 23 28 

TMVG0409 

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 2 23 28 

ELEE0109 

Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión  

2 26 33 

COMT01DCP 

Actividades básicas de comercio para personas con 
discapacidad 

 27 2 

COMT0411 

Gestión comercial de ventas 3 29 43 

TMVI009PO 

Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (CAP) 

 31 42 

TMVI0108 

Conducción de autobuses 2 31 42 

TMVI0108 

Conducción de autobuses 2 31 42 

TMVI017PO 

Fundamento de la conducción segura  31 42 

https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCH0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR53
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTT01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMB01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG006PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0109
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

IEXD0308 

Operaciones aux en plantas de elaboración piedra 
natural y tratamiento y beneficio mineral y roc 

1 32 41 

MAMA0110 

Obtención de chapas, tableros contrachapados y 
rechapados 

2 32 41 

MAMA0210 

Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 32 41 

MAMA0310 

Preparación de la madera 2 32 41 

TCPN0109 

Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 32 41 

TMVO0112 

Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, 
equipajes, mercancías y aeronaves en aeropuertos 

1 32 41 

QUIM0109 

Elaboración de productos farmacéuticos y afines 2 33 53 

ARGG0110 

Diseño de productos gráficos  3 34 22 

IFCD0110 

Confección y publicación de páginas web 3 34 22 

IFCD0111 

Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 34 22 

IFCT0410 

Administración y diseño de redes departamentales 3 34 22 

IFCT0510 

Gestión de sistemas informáticos 3 34 22 

IFCT0609 

Programación de sistemas informáticos 3 34 22 

IMSV0209 

Desarrollo de productos audiovisuales multimedia 
interactivos 

3 34 22 

QUIA001PO 

Análisis de agua  34 22 

SSCG06 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continua en centros y d 

 35 14 

SSCS0208  

Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 35 14 

COML18 

Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 36 17 

QUIA0108 

Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 36 17 

QUIL0108 

Análisis químico 3 36 17 

SSCS0108 

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 2 37 34 

TMVI0112 

Conducción profesional de vehículos turismos y 
furgonetas 

2 39 47 

MAMA0210 

Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 40 56 

MAMA0310 

Preparación de la madera 2 40 56 

MAMR0308 

Mecanizado de madera y derivados 2 40 56 

MAMS0108 

Instalación de elementos de carpintería 2 40 56 

SANT0108 

Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 40 56 

EOCJ0110 

Instalación de placa de yeso laminado y falsos 
techos 

2 42 61 

QUIT0109 

Operaciones de transformación de polímeros 
termoestables y sus compuestos 

2 43 62 

QUIT0209 

Operaciones de transformación de polímeros 
termoplásticos 

2 43 62 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVO0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIM0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMR0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0209
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

AGAU0111 

Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 44 44 

IEXD0109 

Diseño y coordinación de proyectos en piedra 
natural 

3 46 60 

IEXD0309 

Desarrollo y supervisión de obras de restauración 
en piedra natural 

3 46 60 

IMAI0210 

Gestión y supervisión del montaje y el 
mantenimiento de sistemas de aislamiento 
térmico, acústico y contra el fuego 

3 46 60 

SANT0108 

Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 47 58 

AGAN0210 

Herrado de equinos 2 48 71 

ARTA0112 

Elaboración de obras de forja artesanal 2 48 71 

FMEC003PO  

Fabricación y montaje de construcciones metálicas   49 9 

FMEC011PO  

Soldadura   49 9 

FMEE0108  

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 49 9 

ELEE0110 

Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas 
en el entorno de edificios y con fines espec 

3 52 70 

EOCE0109 

Levantamientos y replanteos  3 52 70 

FMEC0208 

Diseño de calderería y estructuras metálicas 3 52 70 

FMEC0209 

Diseño de tubería industrial 3 52 70 

FMEC0309 

Diseño en la industria naval 3 52 70 

FMEM0309 

Diseño de útiles de procesado de chapa 3 52 70 

FMEM0311 

Fabricación de troqueles para la producción de 
piezas de chapa metálica 

3 52 70 

FMEM0409 

Diseño de moldes y modelos para fundición o forja 3 52 70 

FMEM0411 

Fabricación de moldes para la producción de 
piezas poliméricas y de aleaciones ligeras 

3 52 70 

IMAQ0210 

Desarrollo de proyectos de instalaciones de 
manutención, elevación y transporte 

3 52 70 

IEXM0309 

Tratamiento y beneficio de minerales, rocas y 
otros materiales 

2 53 75 

EOCB0110 

Pintura decorativa en construcción 2 54 68 

EOCB0311 

Pintura industrial en construcción 2 54 68 

AGAJ007PO 

Maquinaria de jardinería y su mantenimiento  55 55 

AGAR0110 

Gestión de aprovechamientos forestales 3 55 55 

AGAR0111 

Mantenimiento y mejora del hábitat cinegético-
piscícola 

2 55 55 

AGAR0208 

Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas 2 55 55 

ADGG0308 

Asistencia documental y de gestión en despachos y 
oficinas 

3 56 76 

SANT0208 

Auxiliar transporte sanitario 2 57 54 

SANT082PO 

Gestión farmacéutica en establecimientos y 
servicios de farmacia 

 57 54 

EOCO0108 

Representación de proyectos de edificación 3 62 83 

EOCO0208 

Representación de proyectos de obra civil 3 62 83 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARTA0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAQ0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXM0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ007PO&msclkid=b882ed95b4b111ec922bb48b53d9e381
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT082PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCO0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCO0208
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

FMEC0208 

Diseño de calderería y estructuras metálicas 3 62 83 

FMEC0209 

Diseño de tubería industrial 3 62 83 

FMEC0309 

Diseño en la industria naval 3 62 83 

FMEE0308 

Diseño de productos de fabricación mecánica 3 62 83 

FMEM0309 

Diseño de útiles de procesado de chapa 3 62 83 

FMEM0409 

Diseño de moldes y modelos para fundición o forja 3 62 83 

IMAQ0210 

Desarrollo de proyectos de instalaciones de 
manutención, elevación y transporte 

3 62 83 

TCPF0312 

Control de calidad de productos en textil y piel 3 63 90 

VICF0111 

Organización de la fabricación de fritas, esmaltes y 
pigmentos cerámicos 

3 63 90 

VICF0211 

Organización de la fabricación de productos 
cerámicos 

3 63 90 

VICF0411 

Control de materiales, procesos y productos en 
laboratorio cerámico 

2 63 90 

SEAD0311 

Gestión y coordinación en protección civil y 
emergencias 

3 64 84 

AGAR0209 

Actividades auxiliares en aprovechamientos 
forestales 

1 66 86 

AGAR0309 

Actividades auxiliares en conservación y mejora de 
montes 

1 66 86 

AGAX0108 

Actividades auxiliares en ganadería 1 66 86 

HOTA02 

Innovación en las técnicas y procedimientos de 
limpieza en alojamientos derivadas del covid-19 

 67 18 

ADGD0210 

Creación y gestión de microempresas 3 68 91 

ADGN03 

Marketing de productos aseguradores y 
financieros 

 68 91 

COMM01 

Ciberseguridad y reglamento general de 
protección de datos (RGPD) aplicado al comercio 
electrónico 

 68 91 

COMM04 

Introducción a la inteligencia artificial aplicada al 
marketing 

 68 91 

COMM05 

Metodologías ágiles en marketing para el diseño 
de nuevos productos 

 68 91 

COMM06 

Marketing estratégico digital  68 91 

COMM18 

Inteligencia artificial (IA) aplicada a marketing 
digital  

 68 91 

IFCD88 

Google Analytics y Google Metatags  68 91 

TCPP01 

Diseño e impresión de prototipos en 3d  68 91 

ADGG0408 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos 
y generales 

1 70 57 

COML0111 

Tráfico de viajeros por carretera 3 71 80 

COML0211 

Gestión comercial y financiera del transporte por 
carretera 

3 71 80 

COML0309 

Organización y gestión de almacenes 3 71 80 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAQ0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0312
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=VICF0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=VICF0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=VICF0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAD0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD88
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPP01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0309
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

ADGD04 

Mediación en asuntos civiles y mercantiles  72 96 

IFCT139 

SAP s4hana gestión de materiales nivel usuario  72 96 

IFCT140 

SAP s4hana contabilidad financiera nivel usuario  72 96 

IFCT141 

SAP s4hana gestión de ventas nivel usuario  72 96 

IMPE0210 

Tratamientos estéticos 3 76 100 

IMPP0208 

Servicios estéticos de higiene, depilación y 
maquillaje 

2 76 100 

IMPQ0109 

Peluquería técnico-artística 3 76 100 

IMPQ0208 

Peluquería  2 76 100 

 

METROPOLITANA 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

COMT01DCP 
Actividades básicas de comercio para personas con 
discapacidad 

 1 2 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 1 2 

TMVC43  Transporte de viajeros por carretera (CAP)  2 2 4 

TMVC44  Transporte de mercancías por carretera (CAP) 2 2 4 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 2 4 

TMVI013PO  Conducción eficiente   2 4 

TMVI0208 
Conducción de vehículos pesados de transporte de 
mercancías por carretera 

2 2 4 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  3 5 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 3 5 

ADGD050PO   Control de quejas y reclamaciones   3 5 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 3 5 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 3 5 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   3 5 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 3 5 

SSCI013PO  Limpieza y tratamiento de superficies  4 8 

SSCI015PO  Mantenimiento de equipos de limpieza de edificios   4 8 

SSCI020PO  Materiales de limpieza  4 8 

SSCI027PO  Prl en el sector de limpieza   4 8 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 4 8 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 5 3 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería 

1 5 3 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT139
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT140
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT141
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMPE0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMPP0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMPQ0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMPQ0208
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI015PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI020PO&msclkid=1effb045b4b611ec8b3a6e359476f0a0
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/SSCI027PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica para 
personas con discapacidad 

 5 3 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 5 3 

COML18 
Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 7 17 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 7 17 

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 7 17 

QUIL0108 Análisis químico 3 7 17 

ARGG0110 Diseño de productos gráficos  3 8 22 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 3 8 22 

IFCD0111 
Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 8 22 

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales 3 8 22 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 3 8 22 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 3 8 22 

IMSV0209 
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia 
interactivos 

3 8 22 

QUIA001PO Análisis de agua  8 22 

HOTA004PO Protocolos en hostelería  9 7 

HOTA005PO  Recepción y atención al cliente   9 7 

HOTA04  
Servicio de recepción, atención al cliente, 
facturación y caja  

 9 7 

HOTR004PO  Servicios básicos de barra en restauración   9 7 

HOTR005PO  
 

Servicios básicos de sala en restauración  
 9 7 

HOTR0208  Operaciones básicas de restaurante y bar  1 9 7 

HOTR0209  Sumillería  3 9 7 

HOTR0608  Servicios de restaurante 2 9 7 

TCPN0212 
Aprestos y acabados de materias y artículos 
textiles 

2 10 30 

COML0110  Actividades auxiliares de almacén  1 11 10 

COML026PO Gestión de transporte  11 10 

TMVG0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 11 10 

TMVL0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 11 10 

EOCB006PO  
Rehabilitación, mantenimiento y conservación de 
fachadas  

 12 12 

EOCB0109  
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 12 12 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 
cubiertas 

1 12 12 

EOCB0209  
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización  

1 12 12 

EOCB06  Mantenimiento y rehabilitación de edificios   12 12 

https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA04&msclkid=7b10f351b4b511ecae4706d5198f6676
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0608
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB006PO&msclkid=14b48563b4b311ecad0b93b50656f4e2
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0209
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/EOCB06.pdf?msclkid=502edae7b4b311ecb847b9b55ada4793
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

IEXD01  
Diseño y prototipaje de piezas 2d para la industria 
de la piedra y derivados  

 12 12 

IEXD02 
Modelado de piezas en 3d para la industria de la 
piedra y derivados  

 12 12 

EOCB007PO 
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de 
edificios 

 14 36 

EOCB010PO Nivel básico de prevención en construcción  14 36 

EOCB02 Asfaltado y mantenimiento de infraestructuras  14 36 

EOCB023PO Instalación de ventanas y acristalamientos.  14 36 

EOCB029PO 
Ejecución de paredes de ladrillo con 
revestimientos de placa de yeso 

 14 36 

EOCE0211 Encofrados 1 14 36 

EOCH0108 Operaciones de hormigón 1 14 36 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas para 
obra nueva y rehabilitación 

 14 36 

EOCJ0311 
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y 
técnicos en construcción 

1 14 36 

FMEC003PO  Fabricación y montaje de construcciones metálicas   15 9 

FMEC011PO  Soldadura   15 9 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 15 9 

ELEE0109 
Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión  

2 16 33 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 17 45 

TMVG001PO Análisis de gases, gasolina y diésel  19 28 

TMVG003PO Circuitos eléctricos automóvil  19 28 

TMVG004PO Diagnosis de vehículos  19 28 

TMVG006PO Esquemas eléctricos de vehículos  19 28 

TMVG008PO Averías eléctricas y electrónicas de vehículos  19 28 

TMVG04 
Diagnosis y comprobación de sistemas 
anticontaminantes del automóvil con motor de 
gasolina 

 19 28 

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 2 19 28 

IEXD0308 
Operaciones aux. en plantas de elaboración piedra 
natural y tratamiento y beneficio mineral y roc. 

1 22 41 

MAMA0110 
Obtención de chapas, tableros contrachapados y 
rechapados 

2 22 41 

MAMA0210 
Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 22 41 

MAMA0310 Preparación de la madera 2 22 41 

TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 22 41 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (CAP) 

 22 47 

TMVI0112 
Conducción profesional de vehículos turismos y 
furgonetas 

2 22 47 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  22 47 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IEXD01.pdf?msclkid=bd4cff73b4b511eca81fb3dcad846bd7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB010PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB023PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB029PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCH0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG006PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

TMVO0112 
Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, 
equipajes, mercancías y aeronaves en aeropueros 

1 22 41 

ADGG27 
Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 24 26 

SSCE0110 
Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 25 16 

SSCE0112 
Atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales (ACNEE) en centros educativos 

3 25 16 

SSCG03 
Atención integrada en los cuidados profesionales a 
la persona con enfermedad crónica 

 25 16 

SSCG04 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 25 16 

SSCG05 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesión de los servi. social d base y atenc. dom 

 25 16 

SSCG16 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 25 16 

SSCG17 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de los servic. sociales de base y aten do 

 25 16 

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates  26 20 

COMM065PO 
Fundamentos de gestión y atención al cliente para 
tiendas 

 26 20 

COMP0108 Implantación y animación de espacios comerciales 3 26 20 

COMV0108 Actividades de venta 2 26 20 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención contin. en centros 

 30 34 

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 2 30 34 

SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 30 34 

ADGG0408 
Operaciones auxiliares de servicios administrativos 
y generales 

1 31 57 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 32 48 

IEXD0308 
Operaciones aux. en plantas de elaboración piedra 
natural y tratamiento y beneficio mineral y roc 

1 32 48 

TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 32 48 

HOTR0408  Cocina 2 34 13 

HOTR51 Cocina y restauración básica  34 13 

HOTR55 Procedimientos básicos en el servicio de cocina  34 13 

SSCG19 
Atención integral y centrada en la persona para 
profes. de servicios genera en centros de serv. 

 34 13 

ADGD0108 
Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría  

3 35 32 

ADGN0208 
Comercialización y administración de productos y 
servicios financieros 

3 35 32 

INAD003PO Envasado de productos alimentarios  37 24 

INAD004PO Mermas en alimentación  37 24 

INAD01 Seguridad e higiene en la industria alimentaria 3 37 24 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVO0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD01
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria 

1 37 24 

INAD012PO 
Envasado, acondicionado y embalaje de productos 
alimentarios 

 37 24 

INAD045PO Seguridad e higiene en la industria alimentaria  37 24 

INAD052PO Manipulación de alimentos de alto riesgo  37 24 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 37 24 

ENAA02 
Equipamiento y explotación de instalaciones de 
captación de aguas subterráneas 

3 38 25 

IMAI008PO Fontanería  38 25 

IMAI0108 
Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica 

1 38 25 

ELEE0110 
Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas 
en el entorno de edificios y con fines espec. 

3 41 72 

ELEE0209 
Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de 
alta tensión de segunda y tercera categoría y cen 

2 41 72 

ELEE0210 
Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja 
y alta tensión 

3 41 72 

ELEE0310 
Gestión y supervisión del montaje y manteni-
miento de instalaciones eléctricas en el entorno 
edif. 

3 41 72 

ELEE0410 
Gestión y supervisión del montaje y mant. d redes 
eléctricas aéreas de alta tensión de 2ªy3ªcateg 

3 41 72 

ELEE0510 
Gestión y superv. del mont. y mant. d redes el subt 
alta tensión de 2ª y 3ª categ. y cent transf. interi 

3 41 72 

ELEE0610 
Gestión y supervis. del montaje y mantenimiento 
de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 
exterior 

3 41 72 

IFCD0112 
Programación con lenguajes orientados a objetos y 
bases de datos relacionales 

3 42 73 

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 3 42 73 

IFCT0109 Seguridad informática 3 42 73 

IFCT0610 
Administración y programación en sistemas de 
planificación de recurs. Empresar. y de gest. relac. 

3 42 73 

TCPC004PO 
Diseño asistido por ordenador con aplicación a 
calzado 

 43 40 

TCPC0112 Patronaje de calzado y marroquinería 3 43 40 

TCPF003PO 
Métodos y tiempos en procesos del textil-
confección 

 43 40 

TCPF005PO Patronaje industrial  43 40 

TCPF0109 
Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en 
textil y piel 

1 43 40 

TCPF014PO Manejo de máquina de confección  43 40 

TCPF0212 Confección de vestuario a medida en textil y piel 2 43 40 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD045PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD052PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108&msclkid=e62e6e40b4b511ec91c89341867aa8e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ENAA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108&msclkid=d509c7c1b4b511ecb045fdfbbb4b9b19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0610
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0610
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF014PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0212
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Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

TCPF12 
Análisis de procesos y tiempos de producción en el 
sector de la piel y el cuero 

 43 40 

MAMA0210 
Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 45 56 

MAMA0310 Preparación de la madera 2 45 56 

MAMR0308 Mecanizado de madera y derivados 2 45 56 

MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería 2 45 56 

SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 45 56 

COMT0111 Gestión comercial inmobiliaria 3 48 81 

HOTR01 Atención al cliente en hostelería  49 27 

HOTR0110 Dirección y producción en cocina 3 49 27 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 2 49 27 

HOTR53 El café desde el origen a la taza  49 27 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 50 23 

EOCB0110 Pintura decorativa en construcción 2 51 68 

EOCB0311 Pintura industrial en construcción 2 51 68 

SEAG0111 Control de la contaminación atmosférica 3 52 95 

VICF0411 
Control de materiales, procesos y productos en 
laboratorio cerámico 

2 52 95 

 

PONIENTE 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 1 1 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería 

1 1 1 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica para 
personas con discapacidad 

 1 1 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 1 1 

COML0110  Actividades auxiliares de almacén  1 3 10 

COML026PO Gestión de transporte  3 10 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 3 10 

TMVG0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 3 10 

TMVI013PO  Conducción eficiente   3 10 

TMVL0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 3 10 

FMEC003PO  Fabricación y montaje de construcciones metálicas   4 9 

FMEC011PO  Soldadura   4 9 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 4 9 

AGAN005PO Sanidad avícola  5 15 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF12
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMR0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR53
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=VICF0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN005PO
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

AGAN01 
Gestión y dinamización de explotaciones de 
vacuno de carne 

 5 15 

AGAN0108 Ganadería ecológica 2 5 15 

AGAN0311 Gestión de la producción ganadera 3 5 15 

FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura mig/mag 2 6 21 

MAMB01 Instalación de suelos de madera y derivados  6 21 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  7 5 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 7 5 

ADGD050PO  Control de quejas y reclamaciones   7 5 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 7 5 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 7 5 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   7 5 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 7 5 

COML18 
Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 8 17 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 8 17 

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 8 17 

QUIL0108 Análisis químico 3 8 17 

HOTA004PO Protocolos en hostelería  9 7 

HOTA005PO  Recepción y atención al cliente   9 7 

HOTA04  
Servicio de recepción, atención al cliente, 
facturación y caja  

 9 7 

HOTR004PO  Servicios básicos de barra en restauración   9 7 

HOTR005PO  
 

Servicios básicos de sala en restauración  
 9 7 

HOTR0208  Operaciones básicas de restaurante y bar  1 9 7 

HOTR0209  Sumillería  3 9 7 

HOTR0608  Servicios de restaurante 2 9 7 

ADGG27 
Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 10 26 

TMVC43  Transporte de viajeros por carretera (CAP)  2 11 4 

TMVC44  Transporte de mercancías por carretera (CAP) 2 11 4 

TMVI0208 
Conducción de vehículos pesados de transporte de 
mercancías por carretera 

2 11 4 

SSCE0110 
Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 12 16 

SSCE0112 
Atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales (ACNEE) en centros educativos 

3 12 16 

SSCG03 
Atención integrada en los cuidados profesionales a 
la persona con enfermedad crónica 

 12 16 

SSCG04 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 12 16 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0311&msclkid=d0e278a7b4b111ec90009c373b5760e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMB01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA04&msclkid=7b10f351b4b511ecae4706d5198f6676
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0608
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

SSCG05 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesion de los servi. social d base y atenc. dom 

 12 16 

SSCG16 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 12 16 

SSCG17 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de los servic. sociales de base y aten do 

 12 16 

ENAA02 
Equipamiento y explotación de instalaciones de 
captación de aguas subterráneas 

3 13 25 

IMAI008PO Fontanería  13 25 

IMAI0108 
Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica 

1 13 25 

ARGG0110 Diseño de productos gráficos  3 15 22 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 3 15 22 

IFCD0111 
Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 15 22 

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales 3 15 22 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 3 15 22 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 3 15 22 

IMSV0209 
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia 
interactivos 

3 15 22 

QUIA001PO Análisis de agua  15 22 

IEXD0308 
Operaciones aux. en plantas de elaboración piedra 
natural y tratamiento y beneficio mineral y roc 

1 17 41 

MAMA0110 
Obtención de chapas, tableros contrachapados y 
rechapados 

2 17 41 

MAMA0210 
Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 17 41 

MAMA0310 Preparación de la madera 2 17 41 

TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 17 41 

TMVO0112 
Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, 
equipajes, mercancías y aeronaves en aeropuertos 

1 17 41 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 18 44 

IMAR0108 
Montaje y mantenimiento de instalaciones 
frigoríficas  

2 19 64 

IMAR0208 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de 
climatización y ventilación-extracción 

2 19 64 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (CAP) 

 20 47 

TMVI0112 
Conducción profesional de vehículos turismos y 
furgonetas 

2 20 47 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  20 47 

HOTR0408  Cocina 2 21 13 

HOTR51 Cocina y restauración básica  21 13 

HOTR55 Procedimientos básicos en el servicio de cocina  21 13 

SSCG19 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de servicios genera en centros de serv. 

 21 13 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ENAA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108&msclkid=d509c7c1b4b511ecb045fdfbbb4b9b19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVO0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

COMT01DCP 
Actividades básicas de comercio para personas con 
discapacidad 

 22 2 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 22 2 

SSCI013PO  Limpieza y tratamiento de superficies  23 8 

SSCI015PO  Mantenimiento de equipos de limpieza de edificios   23 8 

SSCI020PO  Materiales de limpieza  23 8 

SSCI027PO  PRL en el sector de limpieza   23 8 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 23 8 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 
cubiertas 

1 25 35 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas para 
obra nueva y rehabilitación 

 25 35 

EOCB0109  
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 26 29 

COML0111 Tráfico de viajeros por carretera 3 27 80 

COML0211 
Gestión comercial y financiera del transporte por 
carretera 

3 27 80 

COML0309 Organización y gestión de almacenes 3 27 80 

 

LOS VÉLEZ 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

TCPC004PO 
Diseño asistido por ordenador con aplicación a 
calzado 

 1 40 

TCPC0112 Patronaje de calzado y marroquinería 3 1 40 

TCPF003PO 
Métodos y tiempos en procesos del textil-
confección 

 1 40 

TCPF005PO Patronaje industrial  1 40 

TCPF0109 
Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en 
textil y piel 

1 1 40 

TCPF014PO Manejo de máquina de confección  1 40 

TCPF0212 Confección de vestuario a medida en textil y piel 2 1 40 

TCPF12 
Análisis de procesos y tiempos de producción en el 
sector de la piel y el cuero 

 1 40 

AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero 2 2 6 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 3 1 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería 

1 3 1 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica para 
personas con discapacidad 

 3 1 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 3 1 

https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI015PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI020PO&msclkid=1effb045b4b611ec8b3a6e359476f0a0
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/SSCI027PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF014PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF12
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208


 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 203 - 
 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

AGAJ007PO Maquinaria de jardinería y su mantenimiento  4 55 

AGAR0110 Gestión de aprovechamientos forestales 3 4 55 

AGAR0111 
Mantenimiento y mejora del hábitat cinegético-
piscícola 

2 4 55 

AGAR0208 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas 2 4 55 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 4 55 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continu en centros y d 

 5 14 

SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 5 14 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  6 5 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 6 5 

ADGD050PO  Control de quejas y reclamaciones   6 5 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 6 5 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 6 5 

ADGX01  Inglés: gestión comercial   6 5 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 6 5 

SANT007PO Atención al paciente hospitalario  7 74 

SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 7 74 

SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 7 74 

SANT012PO 
Auxiliar de enfermería en el servicio de urgencias, 
intervención 

 7 74 

SANT050PO Enfermería materno infantil  7 74 

SSCE0110 
Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 8 16 

SSCE0112 
Atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales (ACNEE) en centros educativos 

3 8 16 

SSCG03 
Atención integrada en los cuidados profesionales a 
la persona con enfermedad crónica 

 8 16 

SSCG04 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 8 16 

SSCG05 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesión de los servi. social d base y atenc. dom. 

 8 16 

SSCG16 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 8 16 

SSCG17 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de los servic. sociales de base y aten do 

 8 16 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria  

1 9 50 

INAH0109 Elaboración de vinos y licores 2 9 50 

INAH0310 
Elaboración de refrescos y aguas de bebida 
envasadas 

2 9 50 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ007PO&msclkid=b882ed95b4b111ec922bb48b53d9e381
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0310
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 9 50 

SSCI013PO  Limpieza y tratamiento de superficies  10 8 

SSCI015PO  Mantenimiento de equipos de limpieza de edificios   10 8 

SSCI020PO  Materiales de limpieza  10 8 

SSCI027PO  Prl en el sector de limpieza   10 8 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 10 8 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (cap) 

 11 47 

TMVI0112 
Conducción profesional de vehículos turismos y 
furgonetas 

2 11 47 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  11 47 

IEXD0109 
Diseño y coordinación de proyectos en piedra 
natural 

3 12 60 

IEXD0309 
Desarrollo y supervisión de obras de restauración 
en piedra natural 

3 12 60 

IMAI0210 
Gestión y superv. del montaje y el mantenimiento 
de sistemas de aislam. térmico, acústico y c fueg.  

3 12 60 

ELEE0110 
Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas 
en el entorno de edificios y con fines espec 

3 13 70 

EOCE0109 Levantamientos y replanteos  3 13 70 

FMEC0208 Diseño de calderería y estructuras metálicas 3 13 70 

FMEC0209 Diseño de tubería industrial 3 13 70 

FMEC0309 Diseño en la industria naval 3 13 70 

FMEM0309 Diseño de útiles de procesado de chapa 3 13 70 

FMEM0311 
Fabricación de troqueles para la producción de 
piezas de chapa metálica 

3 13 70 

FMEM0409 Diseño de moldes y modelos para fundición o forja 3 13 70 

FMEM0411 
Fabricación de moldes para la producción de 
piezas poliméricas y de aleaciones ligeras 

3 13 70 

IMAQ0210 
Desarrollo de proyectos de instalaciones de 
manutención, elevación y transporte 

3 13 70 

HOTA02 
Innovación en las técnicas y procedimientos de 
limpieza en alojamientos derivadas del covid-19 

 14 18 

 

  

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI015PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI020PO&msclkid=1effb045b4b611ec8b3a6e359476f0a0
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/SSCI027PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAQ0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA02
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ANEXO IV. RECURSOS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA (ENTIDADES Y/O 

CENTROS DE FORMACIÓN QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES 

DETECTADAS) 

Familias 
Profesionales 

(SEPE) 
Descripción 

ADG Administración y gestión 

AFD Actividades físicas y deportivas 

AGA Agraria 

ARG Artes gráficas 

ART Artes y artesanías 

COM Comercio y Marketing 

ELE Electricidad y electrónica 

ENA Energía y Agua 

EOC Edificación y Obra Civil 

FCO Formación Complementaria 

FME Fabricación mecánica 

IEX Industrias extractivas 

IFC Informática y comunicaciones 

IMA Instalación y mantenimiento 

IMP Imagen personal 

IMS Imagen y sonido 

INA Industria alimentaria 

MAM Madera, mueble y corcho 

MAP Marítimo - Pesquera 

QUIA Química 

SAN Atención sanitaria 

SEA Seguridad y Medio Ambiente 

SSC Servicios Socioculturales y a la comunidad 

TCP Textil, Confección y piel 

TMV Transporte y mantenimiento de vehículos 

VIC Vidrio y cerámica 
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ALMANZORA 

Municipio 

Familias Profesionales 

Total 
Familias 

Total 
Centros 

A
D

G
 

A
G

A
 

A
R

G
 

C
O

M
 

EL
E 

EN
A

 

EO
C

 

FC
O

 

FM
E 

H
O

T
 

IE
X

 

IF
C

 

IM
A

 

SS
C

 

TM
V

 

Albox 12   6            18 3 

Alcóntar          2      2 1 

Arboleas 1 1     2         4 1 

Cantoria  1      1        2 2 

Fines 1   1 2 2  2   12 3 1 2 2 28 3 

Líjar          1      1 1 

Macael 5      2   4     2 13 5 

Olula del Rio 46  6 34 4  14  4   96 2 24 2 232 3 

Oria  1 1            1 3 1 

Serón        2  1    3  6 3 

Tíjola  2              2 2 

Zurgena        1  1    2  4 1 

Total general 65 5 7 41 6 2 18 6 4 9 12 99 3 31 7 315 26 

 

ALPUJARRA 

Municipio 

Familias Profesionales 

Total 
Familias 

Total 
Centros 

A
D

G
 

A
R

G
 

C
O

M
 

EL
E 

EO
C

 

FM
E 

H
O

T
 

IF
C

 

IM
A

 

SA
N

 

SS
C

 

TM
V

 

Alhama 24 2 20 2 7 2 1 45 1 1 13 1 119 2 

Berja 1   2       3 1     3 1 11 3 

Huecija                     2   2 1 

Ohanes         2           2   4 1 

Total general 25 2 22 2 9 2 4 46 1 1 20 2 136 7 
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FILABRES 

Municipio 

Familias Profesionales 

Total 
Familias 

Total 
Centros 

A
D

G
 

A
G

A
 

FC
O

 

H
O

T
 

SE
A

 

SS
C

 

Abrucena     1 1 1   3 1 

Las Tres Villas 1           1 1 

Nacimiento   1 1       2 1 

Tabernas       2   1 3 2 

Tahal   5 1     1 7 2 

Total general 25 2 22 2 9 2 136 7 

 

LEVANTE 

Municipio 

Familias Profesionales 

Total 
Familias 

Total 
Centros 

A
D

G
 

A
G

A
 

A
R

G
 

C
O

M
 

EL
E 

EO
C

 

FC
O

 

H
O

T 

IF
C

 

M
A

P 

SA
N

 

SS
C

 

TM
V

 

Antas   1       1           1 2 5 4 

Carboneras 1         1 3   3 1       9 3 

Cuevas del Almanzora   2       2           2   6 2 

Garrucha             1 1           2 1 

Huercal-Overa 15   1 6 1       2   2 7 4 38 9 

Mojacar 1     2   1 1 1 2     5   13 1 

Vera 4     1     23 29 12     15 2 86 5 

Total general 21 3 1 9 1 5 28 31 19 1 2 30 8 159 25 

 

METROPOLITANA 

Municipio 

Familias Profesionales 

Total 
Familias 

Total 
Centros 

A
D

G
 

A
FD

 

A
G

A
 

C
O

M
 

EL
E 

EO
C

 

FC
O

 

H
O

T
 

IF
C

 

IM
A

 

SA
N

 

SE
A

 

SS
C

 

TM
V

 

Gádor                         1   1 1 

Huércal de Almería 28   1 28 2 3 19 2 5 9   4 17 9 127 9 

Viator 6 2 4     5     1 1 4   2 2 27 6 

Total general 34 2 5 28 2 8 19 2 6 10 4 4 20 11 155 16 
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PONIENTE 

Municipio 

Familias 
Profesionales 

Total 
Familias 

Total 
Centros 

C
O

M
 

TM
V

 

La Mojonera 4 1 5 1 

Total General 4 1 5 1 

 

LOS VÉLEZ 

Municipio 

Familias Profesionales 

Total 
Familias 

Total 
Centros 

A
D

G
 

A
G

A
 

EO
C

 

SS
C

 

Chirivel    1 1 1 

Vélez-Blanco  1 1 2 4 2 

Vélez-Rubio 1   2 3 3 

Total general 1 1 1 5 8 6 
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ANEXO V. NECESIDADES FORMATIVAS A LAS QUE EN ESTOS 

MOMENTOS NO ES POSIBLE RESPONDER POR FALTA DE ENTIDADES 

Y/O CENTROS DE FORMACIÓN QUE RESPONDAN A LAS MISMAS EN 

EL TERRITORIO DE REFEFERENCIA 

A continuación, se desglosan las acciones formativas priorizadas por zona territorial, 

indicando si se dispone de centros acreditados en dicha zona. 

ALMANZORA 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

TMVC43  Transporte de viajeros por carretera (CAP)  2 1 4 NO 

TMVC44  Transporte de mercancías por carretera (CAP) 2 1 4 NO 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 1 4 NO 

TMVI013PO  Conducción eficiente   1 4 NO 

TMVI0208 
Conducción de vehículos pesados de transporte 
de mercancías por carretera 

2 1 4 NO 

HOTA02 
Innovación en las técnicas y procedimientos de 
limpieza en alojamientos derivadas del covid-19 

 2 18 NO 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 2 18 NO 

FMEC003PO  
Fabricación y montaje de construcciones 
metálicas  

 3 9 NO 

FMEC011PO  Soldadura   3 9 NO 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 3 9 NO 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continua en centros 

 4 14 NO 

SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 4 14 SI 

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates  5 39 NO 

COMM065PO 
Fundamentos de gestión y atención al cliente 
para tiendas 

 5 39 NO 

COMP0108 
Implantación y animación de espacios 
comerciales 

3 5 39 NO 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 5 39 NO 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 5 39 NO 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 5 39 SI 

COMV0108 Actividades de venta 2 5 39 NO 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 6 44 NO 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 7 48 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

IEXD0308 
Operaciones aux en plantas de elaboración 
piedra natural y tratamiento y beneficio mineral 
y roc. 

1 7 48 SI 

TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 7 48 NO 

EOCB0109  
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 8 29 NO 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas 
para obra nueva y rehabilitación 

 8 29 NO 

EOCB007PO 
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de 
edificios 

 9 36 NO 

EOCB010PO Nivel básico de prevención en construcción  9 36 NO 

EOCB02 Asfaltado y mantenimiento de infraestructuras  9 36 NO 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas 
y cubiertas 

1 9 36 SI 

EOCB023PO Instalación de ventanas y acristalamientos.  9 36 NO 

EOCB029PO 
Ejecución de paredes de ladrillo con 
revestimientos de placa de yeso 

 9 36 NO 

EOCE0211 Encofrados 1 9 36 NO 

EOCH0108 Operaciones de hormigón 1 9 36 NO 

EOCJ0311 
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y 
técnicos en construcción 

1 9 36 NO 

QUIM0109 Elaboración de productos farmacéuticos y afines 2 10 54 NO 

SANT0208 Auxiliar transporte sanitario 2 10 54 NO 

SANT082PO 
Gestión farmacéutica en establecimientos y 
servicios de farmacia 

 10 54 NO 

SSCS0108 
Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio 

2 10 54 SI 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (cap) 

 11 42 NO 

TMVI0108 Conducción de autobuses 2 11 42 NO 

TMVI0108 Conducción de autobuses 2 11 42 NO 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  11 42 NO 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 12 26 SI 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 12 26 SI 

ADGG27 
Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 12 26 NO 

HOTR01 Atención al cliente en hostelería  13 27 NO 

HOTR0110 Dirección y producción en cocina 3 13 27 NO 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 2 13 27 NO 

HOTR53 El café desde el origen a la taza  13 27 NO 

HOTT01 
Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo 
y hostelería 

 13 27 NO 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 15 3 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB010PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB023PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB029PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCH0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIM0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT082PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR53
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTT01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería 

1 15 3 SI 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica 
para personas con discapacidad 

 15 3 NO 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 15 3 NO 

EOCB006PO  
Rehabilitación, mantenimiento y conservación 
de fachadas  

 16 12 NO 

EOCB0209  
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización  

1 16 12 NO 

EOCB06  Mantenimiento y rehabilitación de edificios   16 12 NO 

IEXD01  
Diseño y prototipaje de piezas 2d para la 
industria de la piedra y derivados  

 16 12 NO 

IEXD02 
Modelado de piezas en 3d para la industria de la 
piedra y derivados  

 16 12 NO 

INAD003PO Envasado de productos alimentarios  19 24 NO 

INAD004PO Mermas en alimentación  19 24 NO 

INAD01 Seguridad e higiene en la industria alimentaria 3 19 24 NO 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria 

1 19 24 NO 

INAD012PO 
Envasado, acondicionado y embalaje de 
productos alimentarios 

 19 24 NO 

INAD045PO Seguridad e higiene en la industria alimentaria  19 24 NO 

INAD052PO Manipulación de alimentos de alto riesgo  19 24 NO 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 19 24 NO 

ELEE0109 
Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión  

2 20 33 SI 

ADGD0108 
Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría  

3 22 32 SI 

ADGN0208 
Comercialización y administración de productos 
y servicios financieros 

3 22 32 NO 

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas 3 23 79 SI 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  25 5 NO 

ADGD050PO  Control de quejas y reclamaciones   25 5 NO 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 25 5 NO 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   25 5 NO 

FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura mig/mag 2 26 21 NO 

MAMB01 Instalación de suelos de madera y derivados  26 21 NO 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 27 23 NO 

ENAA02 
Equipamiento y explotación de instalaciones de 
captación de aguas subterráneas 

3 28 25 NO 

IMAI008PO Fontanería  28 25 NO 

IMAI0108 
Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica 

1 28 25 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB006PO&msclkid=14b48563b4b311ecad0b93b50656f4e2
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0209
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/EOCB06.pdf?msclkid=502edae7b4b311ecb847b9b55ada4793
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IEXD01.pdf?msclkid=bd4cff73b4b511eca81fb3dcad846bd7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD045PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD052PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108&msclkid=e62e6e40b4b511ec91c89341867aa8e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMB01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ENAA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108&msclkid=d509c7c1b4b511ecb045fdfbbb4b9b19
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

TCPN0212 
Aprestos y acabados de materias y artículos 
textiles 

2 29 30 NO 

HOTR0309 Dirección en restauración 3 31 92 NO 

SSCI0209 Gestión y organización de equipos de limpieza 3 31 92 NO 

HOTR0208  Operaciones básicas de restaurante y bar  1 32 93 NO 

COML0110  Actividades auxiliares de almacén  1 33 10 NO 

COML026PO Gestión de transporte  33 10 NO 

TMVG0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 33 10 NO 

TMVL0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 33 10 NO 

TMVG001PO Análisis de gases, gasolina y diésel  34 28 NO 

TMVG003PO Circuitos eléctricos automóvil  34 28 NO 

TMVG004PO Diagnosis de vehículos  34 28 NO 

TMVG006PO Esquemas eléctricos de vehículos  34 28 NO 

TMVG008PO Averías eléctricas y electrónicas de vehículos  34 28 NO 

TMVG04 
Diagnosis y comprobación de sistemas 
anticontaminantes del automóvil con motor de 
gasolina 

 34 28 NO 

TMVG0409 
Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares 

2 34 28 NO 

IEXD0109 
Diseño y coordinación de proyectos en piedra 
natural 

3 35 60 SI 

IEXD0309 
Desarrollo y supervisión de obras de 
restauración en piedra natural 

3 35 60 SI 

IMAI0210 
Gestión y superv. del montaje y el 
mantenimiento de sistemas de aislam térmico, 
acústico y c fueg  

3 35 60 NO 

 

ALPUJARRA 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 1 3 NO 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería 

1 1 3 NO 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica 
para personas con discapacidad 

 1 3 NO 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 1 3 NO 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continu en centros y d 

 3 14 NO 

SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 3 14 SI 

AGAN005PO Sanidad avícola  4 15 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG006PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN005PO
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AGAN01 
Gestión y dinamización de explotaciones de 
vacuno de carne 

 4 15 NO 

AGAN0108 Ganadería ecológica 2 4 15 NO 

AGAN0311 Gestión de la producción ganadera 3 4 15 NO 

HOTR0408  Cocina 2 5 13 NO 

HOTR51 Cocina y restauración básica  5 13 NO 

HOTR55 Procedimientos básicos en el servicio de cocina  5 13 NO 

SSCG19 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de servicios genera en centros de serv. 
s. 

 5 13 NO 

EOCB02 Asfaltado y mantenimiento de infraestructuras  6 23 NO 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 6 23 NO 

EOCE0211 Encofrados 1 6 23 NO 

EOCH0108 Operaciones de hormigón 1 6 23 NO 

TMVC43  Transporte de viajeros por carretera (CAP)  2 7 4 NO 

TMVC44  Transporte de mercancías por carretera (CAP) 2 7 4 NO 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 7 4 NO 

TMVI013PO  Conducción eficiente   7 4 NO 

TMVI0208 
Conducción de vehículos pesados de transporte 
de mercancías por carretera 

2 7 4 NO 

SSCS0108 
Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio 

2 8 34 SI 

EOCB006PO  
Rehabilitación, mantenimiento y conservación 
de fachadas  

 9 12 NO 

EOCB0109  
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 9 12 NO 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas 
y cubiertas 

1 9 12 SI 

EOCB0209  
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización  

1 9 12 SI 

EOCB06  Mantenimiento y rehabilitación de edificios   9 12 NO 

IEXD01  
Diseño y prototipaje de piezas 2d para la 
industria de la piedra y derivados  

 9 12 NO 

IEXD02 
Modelado de piezas en 3d para la industria de la 
piedra y derivados  

 9 12 NO 

ARGG0110 Diseño de productos gráficos  3 10 22 NO 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 3 10 22 SI 

IFCD0111 
Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 10 22 SI 

IFCT0410 
Administración y diseño de redes 
departamentales 

3 10 22 NO 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 3 10 22 NO 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 3 10 22 NO 

IMSV0209 
Desarrollo de productos audiovisuales 
multimedia interactivos 

3 10 22 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0311&msclkid=d0e278a7b4b111ec90009c373b5760e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCH0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB006PO&msclkid=14b48563b4b311ecad0b93b50656f4e2
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0209
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/EOCB06.pdf?msclkid=502edae7b4b311ecb847b9b55ada4793
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IEXD01.pdf?msclkid=bd4cff73b4b511eca81fb3dcad846bd7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

QUIA001PO Análisis de agua  10 22 NO 

HOTA004PO Protocolos en hostelería  11 7 NO 

HOTA005PO  Recepción y atención al cliente   11 7 NO 

HOTA04  
Servicio de recepción, atención al cliente, 
facturación y caja  

 11 7 NO 

HOTR004PO  Servicios básicos de barra en restauración   11 7 NO 

HOTR005PO  
 

Servicios básicos de sala en restauración  
 11 7 NO 

HOTR0208  Operaciones básicas de restaurante y bar  1 11 7 NO 

HOTR0209  Sumillería  3 11 7 NO 

HOTR0608  Servicios de restaurante 2 11 7 NO 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  12 5 NO 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 12 5 SI 

ADGD050PO   Control de quejas y reclamaciones   12 5 NO 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 12 5 NO 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 12 5 SI 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   12 5 NO 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 12 5 SI 

EOCB007PO 
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de 
edificios 

 13 36 NO 

EOCB010PO Nivel básico de prevención en construcción  13 36 NO 

EOCB023PO Instalación de ventanas y acristalamientos.  13 36 NO 

EOCB029PO 
Ejecución de paredes de ladrillo con 
revestimientos de placa de yeso 

 13 36 NO 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas 
para obra nueva y rehabilitación 

 13 36 NO 

EOCJ0311 
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y 
técnicos en construcción 

1 13 36 NO 

AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero 2 14 6 NO 

FMEC003PO  
Fabricación y montaje de construcciones 
metálicas  

 15 9 NO 

FMEC011PO  Soldadura   15 9 NO 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 15 9 NO 

COMV0108 Actividades de venta 2 16 31 NO 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria  

1 17 50 NO 

INAH0109 Elaboración de vinos y licores 2 17 50 NO 

INAH0310 
Elaboración de refrescos y aguas de bebida 
envasadas 

2 17 50 NO 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 17 50 NO 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 18 43 SI 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA04&msclkid=7b10f351b4b511ecae4706d5198f6676
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0608
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB010PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB023PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB029PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
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Prioridad  

Zona 
Prioridad  
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ADGG27 
Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 19 26 NO 

HOTG0108 
Creación y gestión de viajes combinados y 
eventos 

3 20 77 SI 

HOTG0208 Venta de productos y servicios turísticos  3 20 77 SI 

ARGC0109 Guillotinado y plegado 2 21 78 NO 

QUIT0109 
Operaciones de transformación de polímeros 
termoestables y sus compuestos 

2 21 78 NO 

QUIT0209 
Operaciones de transformación de polímeros 
termoplásticos 

2 21 78 NO 

QUIT0309 Operaciones de transformación de caucho 2 21 78 NO 

QUIT04 
Modelos de sistemas de mantenimiento eficaces 
para procesos de producción 

2 21 78 NO 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (CAP) 

 22 42 NO 

TMVI0108 Conducción de autobuses 2 22 42 NO 

TMVI0108 Conducción de autobuses 2 22 42 NO 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  22 42 NO 

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates  23 20 NO 

COMM065PO 
Fundamentos de gestión y atención al cliente 
para tiendas 

 23 20 NO 

COMP0108 
Implantación y animación de espacios 
comerciales 

3 23 20 NO 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 23 20 NO 

EOCB0110 Pintura decorativa en construcción 2 24 68 NO 

EOCB0311 Pintura industrial en construcción 2 24 68 NO 

IMAR0108 
Montaje y mantenimiento de instalaciones 
frigoríficas  

2 25 64 NO 

IMAR0208 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de 
climatización y ventilación-extracción 

2 25 64 NO 

HOTA02 
Innovación en las técnicas y procedimientos de 
limpieza en alojamientos derivadas del covid-19 

 26 18 NO 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios 
y locales 

1 26 18 NO 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 27 45 NO 

INAD003PO Envasado de productos alimentarios  28 24 NO 

INAD004PO Mermas en alimentación  28 24 NO 

INAD01 Seguridad e higiene en la industria alimentaria 3 28 24 NO 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria 

1 28 24 NO 

INAD012PO 
Envasado, acondicionado y embalaje de 
productos alimentarios 

 28 24 NO 

INAD045PO Seguridad e higiene en la industria alimentaria  28 24 NO 

INAD052PO Manipulación de alimentos de alto riesgo  28 24 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTG0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGC0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD045PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD052PO
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INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 28 24 NO 

ADGD0108 
Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría  

3 30 32 SI 

ADGN0208 
Comercialización y administración de productos 
y servicios financieros 

3 30 32 SI 

COMT01DCP 
Actividades básicas de comercio para personas 
con discapacidad 

 31 2 NO 

SSCE0110 
Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 32 16 SI 

SSCE0112 
Atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales (ACNEE) en centros 
educativos 

3 32 16 NO 

SSCG03 
Atención integrada en los cuidados 
profesionales a la persona con enfermedad 
crónica 

 32 16 NO 

SSCG04 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 32 16 NO 

SSCG05 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesión de los servi social d base y atenc dom 

 32 16 NO 

SSCG16 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 32 16 NO 

SSCG17 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi de los servic sociales de base y aten do 

 32 16 NO 

COML18 
Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 33 17 NO 

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 33 17 NO 

QUIL0108 Análisis químico 3 33 17 NO 

ELES0111 
Montaje y mantenimiento de equipamiento de 
red y estaciones base de telefonía 

2 34 49 NO 

ELES02 
Instalación e integración de sistemas IOT en 
edificios inteligentes 

 34 49 NO 

ELES0210 
Gestión y supervis. del montaje y manten. de las 
infraestr. de telec. y de redes de voz y dat. e 
edif. 

3 34 49 NO 

ELES05 
Instalación, puesta en servicio e integración de 
nodos de red 5g 

 34 49 NO 

AGAJ007PO Maquinaria de jardinería y su mantenimiento  35 55 NO 

AGAR0110 Gestión de aprovechamientos forestales 3 35 55 NO 

AGAR0111 
Mantenimiento y mejora del hábitat cinegético-
piscícola 

2 35 55 NO 

AGAR0208 
Repoblaciones forestales y tratamientos 
silvícolas 

2 35 55 NO 

ADGG0308 
Asistencia documental y de gestión en 
despachos y oficinas 

3 36 76 SI 

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas 3 37 91 SI 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108&msclkid=e62e6e40b4b511ec91c89341867aa8e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN0208
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ007PO&msclkid=b882ed95b4b111ec922bb48b53d9e381
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0210
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Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

ADGN03 
Marketing de productos aseguradores y 
financieros 

 37 91 NO 

COMM01 
Ciberseguridad y reglamento general de 
protección de datos (RGPD) aplicado al comercio 
electrónico. 

 37 91 NO 

COMM04 
Introducción a la inteligencia artificial aplicada al 
marketing 

 37 91 NO 

COMM05 
Metodologías ágiles en marketing para el diseño 
de nuevos productos 

 37 91 NO 

COMM06 Marketing estratégico digital  37 91 NO 

COMM18 
Inteligencia artificial (ia) aplicada a marketing 
digital  

 37 91 NO 

IFCD88 Google Analytics y Google Metatags  37 91 NO 

TCPP01 Diseño e impresión de prototipos en 3d  37 91 NO 

 

FILABRES 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 1 1 NO 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería 

1 1 1 SI 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica 
para personas con discapacidad 

 1 1 NO 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 1 1 NO 

FMEC003PO  
Fabricación y montaje de construcciones 
metálicas  

 2 9 NO 

FMEC011PO  Soldadura   2 9 NO 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 2 9 NO 

HOTR01 Atención al cliente en hostelería  3 27 NO 

HOTR0110 Dirección y producción en cocina 3 3 27 NO 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 2 3 27 NO 

HOTR53 El café desde el origen a la taza  3 27 NO 

HOTT01 
Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo 
y hostelería 

 3 27 NO 

SEAG004PO Aplicación de biocidas  4 46 NO 

SEAG008PO Sostenibilidad ambiental  4 46 NO 

SEAG013PO Depuración de aguas residuales  4 46 NO 

SEAG0309 Control y protección del medio natural 3 4 46 NO 

SEAG04 
Aprovechamiento de residuos y ecodiseño para 
desarrollar modelos de economía circular 

 4 46 NO 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continua en centros y 
d 

 5 14 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD88
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPP01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR53
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTT01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
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Zona 
Prioridad  
Provincia 
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SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 5 14 NO 

ELES0111 
Montaje y mantenimiento de equipamiento de 
red y estaciones base de telefonía 

2 6 49 NO 

ELES02 
Instalación e integración de sistemas iot en 
edificios inteligentes 

 6 49 NO 

ELES0210 
Gestión y supervisión del montaje y 
mantenimiento de las infraestructuras de telec. y 
de redes de voz y datos e edif. 

3 6 49 NO 

ELES05 
Instalación, puesta en servicio e integración de 
nodos de red 5g 

 6 49 NO 

TMVG001PO Análisis de gases, gasolina y diésel  7 28 NO 

TMVG003PO Circuitos eléctricos automóvil  7 28 NO 

TMVG004PO Diagnosis de vehículos  7 28 NO 

TMVG006PO Esquemas eléctricos de vehículos  7 28 NO 

TMVG008PO Averías eléctricas y electrónicas de vehículos  7 28 NO 

TMVG04 
Diagnosis y comprobación de sistemas 
anticontaminantes del automóvil con motor de 
gasolina 

 7 28 NO 

TMVG0409 
Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares 

2 7 28 NO 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas 
y cubiertas 

1 8 35 NO 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas 
para obra nueva y rehabilitación 

 8 35 NO 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  9 5 NO 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 9 5 NO 

ADGD050PO  Control de quejas y reclamaciones   9 5 NO 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 9 5 NO 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 9 5 NO 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   9 5 NO 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 9 5 NO 

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates  10 20 NO 

COMM065PO 
Fundamentos de gestión y atención al cliente 
para tiendas 

 10 20 NO 

COMP0108 
Implantación y animación de espacios 
comerciales 

3 10 20 NO 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 10 20 NO 

COMV0108 Actividades de venta 2 10 20 NO 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria  

1 11 50 NO 

INAH0109 Elaboración de vinos y licores 2 11 50 NO 

INAH0310 
Elaboración de refrescos y aguas de bebida 
envasadas 

2 11 50 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELES05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG006PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0310
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INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 11 50 NO 

TCPN0212 
Aprestos y acabados de materias y artículos 
textiles 

2 12 30 NO 

IEXD0308 
Operaciones aux. en plantas de elaboración 
piedra natural y tratamiento y beneficio mineral 
y roc. 

1 14 41 NO 

MAMA0110 
Obtención de chapas, tableros contrachapados y 
rechapados 

2 14 41 NO 

MAMA0210 
Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 14 41 NO 

MAMA0310 Preparación de la madera 2 14 41 NO 

TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 14 41 NO 

TMVO0112 
Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, 
equipajes, mercancías y aeronaves en 
aeropuertos 

1 14 41 NO 

COML18 
Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 15 17 NO 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 15 17 NO 

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 15 17 NO 

QUIL0108 Análisis químico 3 15 17 NO 

SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 16 58 NO 

AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero 2 17 6 NO 

COML0110  Actividades auxiliares de almacén  1 18 10 NO 

COML026PO Gestión de transporte  18 10 NO 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 18 10 NO 

TMVG0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 18 10 NO 

TMVI013PO  Conducción eficiente   18 10 NO 

TMVL0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 18 10 NO 

COMT01DCP 
Actividades básicas de comercio para personas 
con discapacidad 

 19 2 NO 

ARGG0110 Diseño de productos gráficos  3 20 22 NO 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 3 20 22 NO 

IFCD0111 
Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 20 22 NO 

IFCT0410 
Administración y diseño de redes 
departamentales 

3 20 22 NO 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 3 20 22 NO 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 3 20 22 NO 

IMSV0209 
Desarrollo de productos audiovisuales 
multimedia interactivos 

3 20 22 NO 

QUIA001PO Análisis de agua  20 22 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVO0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

SANT007PO Atención al paciente hospitalario  23 74 NO 

SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 23 74 NO 

SANT012PO 
Auxiliar de enfermería en el servicio de 
urgencias, intervención 

 23 74 NO 

SANT050PO Enfermería materno infantil  23 74 NO 

 

LEVANTE 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

ADGD003PO  

Acogida del vendedor en grandes almacenes  1 5 NO 

ADGD0308 

Actividades de gestión administrativa 2 1 5 SI 

ADGD050PO  

Control de quejas y reclamaciones   1 5 NO 

ADGG01DCP 

Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 1 5 NO 

ADGG0208  

Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 1 5 SI 

ADGX01  

Ingles: gestión comercial   1 5 NO 

COMT0110  

Atención al cliente, consumidor o usuario 3 1 5 SI 

AGAJ004PO  

Operaciones generales de jardinería 1 2 1 NO 

AGAO0108 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería 

1 2 1 SI 

AGAU02DCP 

Actividades auxiliares en agricultura ecológica 
para personas con discapacidad 

 2 1 NO 

AGAX0208 

Actividades auxiliares en agricultura 1 2 1 SI 

TMVC43  

Transporte de viajeros por carretera (cap)  2 3 4 NO 

TMVC44  

Transporte de mercancías por carretera (cap) 2 3 4 NO 

TMVG005PO  

Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 3 4 NO 

TMVI013PO  

Conducción eficiente   3 4 NO 

TMVI0208 

Conducción de vehículos pesados de transporte 
de mercancías por carretera 

2 3 4 SI 

AGAU0110 

Producción de semillas y plantas en vivero 2 4 6 NO 

HOTA004PO 

Protocolos en hostelería  5 7 NO 

HOTA005PO  

Recepción y atención al cliente   5 7 NO 

HOTA04  

Servicio de recepción, atención al cliente, 
facturación y caja  

 5 7 NO 

HOTR004PO  

Servicios básicos de barra en restauración   5 7 NO 

HOTR005PO  
 

Servicios básicos de sala en restauración   5 7 NO 

HOTR0208  

Operaciones básicas de restaurante y bar  1 5 7 SI 

HOTR0209  

Sumillería  3 5 7 SI 

HOTR0608  

Servicios de restaurante 2 5 7 SI 

AGAH0108  

Horticultura y floricultura  2 6 11 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA04&msclkid=7b10f351b4b511ecae4706d5198f6676
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0608
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAH0108
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

AGAO0208  

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes  

2 6 11 SI 

AGAU001PO  

Abonado y fertilización en agricultura ecológica   6 11 NO 

AGAU016PO  

Técnicas de poda   6 11 NO 

AGAU017PO  

Técnicas de riego   6 11 NO 

AGAU020PO  

Uso eficiente del agua en el sector agrario   6 11 NO 

AGAU021PO  

Usuario profesional de productos fitosanitario. 
Nivel cualificado  

 6 11 NO 

AGAU025PO  

Usuario profesional de productos fitosanitarios. 
Nivel básico  

 6 11 NO 

AGAU031PO  

PRL en el mantenimiento del invernadero  6 11 NO 

AGAU38 
Aplicación de insumos con agricultura de 
precisión  

 6 11 NO 

AGAU40 Manejo de maquinaria agrícola   6 11 NO 

SSCI013PO  

Limpieza y tratamiento de superficies  7 8 NO 

SSCI015PO  

Mantenimiento de equipos de limpieza de 
edificios  

 7 8 NO 

SSCI020PO  

Materiales de limpieza  7 8 NO 

SSCI027PO  

PRL en el sector de limpieza   7 8 NO 

SSCM0108  

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 7 8 NO 

SSCE0110 

Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 8 16 SI 

SSCE0112 

Atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales (ACNEE) en centros 
educativos 

3 8 16 NO 

SSCG03 

Atención integrada en los cuidados profesionales 
a la persona con enfermedad crónica 

 8 16 NO 

SSCG04 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 8 16 NO 

SSCG05 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesión de los serv. social de base y atenc. 
dom. 

 8 16 NO 

SSCG16 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 8 16 NO 

SSCG17 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de los servic. sociales de base y aten. do. 

 8 16 NO 

HOTR0408  

Cocina 2 9 13 SI 

HOTR51 

Cocina y restauración básica  9 13 NO 

HOTR55 

Procedimientos básicos en el servicio de cocina  9 13 NO 

SSCG19 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesi de servicios genera en centros de serv s. 

 9 13 NO 

EOCB006PO  

Rehabilitación, mantenimiento y conservación 
de fachadas  

 10 12 NO 

EOCB0109  

Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 10 12 SI 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU001PO&msclkid=e319f269b4b111ec8a326d1ea237a34d
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU016PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU020PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU021PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU025PO&msclkid=373ddf98b4b211ec806f803788a0c5ae
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/AGAU031PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI015PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI020PO&msclkid=1effb045b4b611ec8b3a6e359476f0a0
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/SSCI027PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB006PO&msclkid=14b48563b4b311ecad0b93b50656f4e2
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

EOCB0208 

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas 
y cubiertas 

1 10 12 SI 

EOCB0209  

Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización  

1 10 12 NO 

EOCB06  

Mantenimiento y rehabilitación de edificios   10 12 NO 

IEXD01  

Diseño y prototipaje de piezas 2d para la 
industria de la piedra y derivados  

 10 12 NO 

IEXD02 
Modelado de piezas en 3d para la industria de la 
piedra y derivados  

 10 12 NO 

AGAN005PO 

Sanidad avícola  11 19 NO 

AGAN01 

Gestión y dinamización de explotaciones de 
vacuno de carne 

 11 19 NO 

AGAN0108 

Ganadería ecológica 2 11 19 NO 

AGAN0311 

Gestión de la producción ganadera 3 11 19 NO 

COMM013PO 

Decoración en tiendas y escaparates  12 20 NO 

COMM065PO 

Fundamentos de gestión y atención al cliente 
para tiendas 

 12 20 NO 

COMP0108 

Implantación y animación de espacios 
comerciales 

3 12 20 NO 

COMT0211 

Actividades auxiliares de comercio 1 12 20 NO 

COMV0108 

Actividades de venta 2 12 20 NO 

INAD003PO 

Envasado de productos alimentarios  13 24 NO 

INAD004PO 

Mermas en alimentación  13 24 NO 

INAD01 

Seguridad e higiene en la industria alimentaria 3 13 24 NO 

INAD0108 

Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria 

1 13 24 NO 

INAD012PO 

Envasado, acondicionado y embalaje de 
productos alimentarios 

 13 24 NO 

INAD045PO 

Seguridad e higiene en la industria alimentaria  13 24 NO 

INAD052PO 

Manipulación de alimentos de alto riesgo  13 24 NO 

INAQ0108 

Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 13 24 NO 

ENAA02 

Equipamiento y explotación de instalaciones de 
captación de aguas subterráneas 

3 14 25 NO 

IMAI008PO 

Fontanería  14 25 NO 

IMAI0108 

Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica 

1 14 25 NO 

COML0110  

Actividades auxiliares de almacén  1 15 10 NO 

COML026PO 

Gestión de transporte  15 10 NO 

TMVG0109  

Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 15 10 NO 

TMVL0109  

Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 15 10 NO 

EOCB02 

Asfaltado y mantenimiento de infraestructuras  16 23 NO 

EOCE0111 

Armaduras pasivas para hormigón 2 16 23 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0209
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/EOCB06.pdf?msclkid=502edae7b4b311ecb847b9b55ada4793
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IEXD01.pdf?msclkid=bd4cff73b4b511eca81fb3dcad846bd7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0311&msclkid=d0e278a7b4b111ec90009c373b5760e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD045PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD052PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108&msclkid=e62e6e40b4b511ec91c89341867aa8e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ENAA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108&msclkid=d509c7c1b4b511ecb045fdfbbb4b9b19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

EOCE0211 

Encofrados 1 16 23 NO 

EOCH0108 

Operaciones de hormigón 1 16 23 NO 

ADGG27 

Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 17 26 NO 

ADGD0108 

Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría  

3 18 32 NO 

ADGN0208 

Comercialización y administración de productos 
y servicios financieros 

3 18 32 SI 

HOTR01 

Atención al cliente en hostelería  19 27 NO 

HOTR0110 

Dirección y producción en cocina 3 19 27 NO 

HOTR0508 

Servicios de bar y cafetería 2 19 27 SI 

HOTR53 

El café desde el origen a la taza  19 27 NO 

HOTT01 

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo 
y hostelería 

 19 27 NO 

EOCJ009PO 

Colocador de sistemas antifisuras en fachadas 
para obra nueva y rehabilitación 

 20 29 NO 

FMEC0210 

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag 2 22 21 NO 

MAMB01 

Instalación de suelos de madera y derivados  22 21 NO 

TMVG001PO 

Análisis de gases, gasolina y diésel  23 28 NO 

TMVG003PO 

Circuitos eléctricos automóvil  23 28 NO 

TMVG004PO 

Diagnosis de vehículos  23 28 NO 

TMVG006PO 

Esquemas eléctricos de vehículos  23 28 NO 

TMVG008PO 

Averías eléctricas y electrónicas de vehículos  23 28 NO 

TMVG04 

Diagnosis y comprobación de sistemas 
anticontaminantes del automóvil con motor de 
gasolina 

 23 28 NO 

TMVG0409 

Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares 

2 23 28 NO 

ELEE0109 

Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión  

2 26 33 SI 

COMT01DCP 

Actividades básicas de comercio para personas 
con discapacidad 

 27 2 NO 

COMT0411 

Gestión comercial de ventas 3 29 43 SI 

TMVI009PO 

Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (CAP) 

 31 42 NO 

TMVI0108 

Conducción de autobuses 2 31 42 SI 

TMVI0108 

Conducción de autobuses 2 31 42 NO 

TMVI017PO 

Fundamento de la conducción segura  31 42 NO 

IEXD0308 

Operaciones aux en plantas de elaboración 
piedra natural y tratamiento y beneficio mineral 
y roc 

1 32 41 NO 

MAMA0110 

Obtención de chapas, tableros contrachapados y 
rechapados 

2 32 41 NO 

MAMA0210 

Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 32 41 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCH0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR53
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTT01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMB01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG006PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0109
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

MAMA0310 

Preparación de la madera 2 32 41 NO 

TCPN0109 

Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 32 41 NO 

TMVO0112 

Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, 
equipajes, mercancías y aeronaves en 
aeropuertos 

1 32 41 NO 

QUIM0109 

Elaboración de productos farmacéuticos y afines 2 33 53 SI 

ARGG0110 

Diseño de productos gráficos  3 34 22 NO 

IFCD0110 

Confección y publicación de páginas web 3 34 22 NO 

IFCD0111 

Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 34 22 NO 

IFCT0410 

Administración y diseño de redes 
departamentales 

3 34 22 NO 

IFCT0510 

Gestión de sistemas informáticos 3 34 22 NO 

IFCT0609 

Programación de sistemas informáticos 3 34 22 NO 

IMSV0209 

Desarrollo de productos audiovisuales 
multimedia interactivos 

3 34 22 NO 

QUIA001PO 

Análisis de agua  34 22 NO 

SSCG06 

Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continua en centros y 
d 

 35 14 SI 

SSCS0208  

Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 35 14 NO 

COML18 

Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 36 17 NO 

QUIA0108 

Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 36 17 NO 

QUIL0108 

Análisis químico 3 36 17 SI 

SSCS0108 

Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio 

2 37 34 NO 

TMVI0112 

Conducción profesional de vehículos turismos y 
furgonetas 

2 39 47 NO 

MAMA0210 

Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 40 56 NO 

MAMA0310 

Preparación de la madera 2 40 56 NO 

MAMR0308 

Mecanizado de madera y derivados 2 40 56 NO 

MAMS0108 

Instalación de elementos de carpintería 2 40 56 SI 

SANT0108 

Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 40 56 NO 

EOCJ0110 

Instalación de placa de yeso laminado y falsos 
techos 

2 42 61 NO 

QUIT0109 

Operaciones de transformación de polímeros 
termoestables y sus compuestos 

2 43 62 NO 

QUIT0209 

Operaciones de transformación de polímeros 
termoplásticos 

2 43 62 NO 

AGAU0111 

Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 44 44 NO 

IEXD0109 

Diseño y coordinación de proyectos en piedra 
natural 

3 46 60 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVO0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIM0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMR0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIT0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0109
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Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
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IEXD0309 

Desarrollo y supervisión de obras de 
restauración en piedra natural 

3 46 60 NO 

IMAI0210 

Gestión y supervisión del montaje y el 
mantenimiento de sistemas de aislamiento 
térmico, acústico y contra el fuego 

3 46 60 NO 

SANT0108 

Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 47 58 NO 

AGAN0210 

Herrado de equinos 2 48 71 NO 

ARTA0112 

Elaboración de obras de forja artesanal 2 48 71 NO 

FMEC003PO  

Fabricación y montaje de construcciones 
metálicas  

 49 9 NO 

FMEC011PO  

Soldadura   49 9 NO 

FMEE0108  

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 49 9 NO 

ELEE0110 

Desarrollo de proyectos de instalaciones 
eléctricas en el entorno de edificios y con fines 
espec 

3 52 70 NO 

EOCE0109 

Levantamientos y replanteos  3 52 70 NO 

FMEC0208 

Diseño de calderería y estructuras metálicas 3 52 70 NO 

FMEC0209 

Diseño de tubería industrial 3 52 70 NO 

FMEC0309 

Diseño en la industria naval 3 52 70 NO 

FMEM0309 

Diseño de útiles de procesado de chapa 3 52 70 NO 

FMEM0311 

Fabricación de troqueles para la producción de 
piezas de chapa metálica 

3 52 70 NO 

FMEM0409 

Diseño de moldes y modelos para fundición o 
forja 

3 52 70 NO 

FMEM0411 

Fabricación de moldes para la producción de 
piezas poliméricas y de aleaciones ligeras 

3 52 70 NO 

IMAQ0210 

Desarrollo de proyectos de instalaciones de 
manutención, elevación y transporte 

3 52 70 NO 

IEXM0309 

Tratamiento y beneficio de minerales, rocas y 
otros materiales 

2 53 75 NO 

EOCB0110 

Pintura decorativa en construcción 2 54 68 NO 

EOCB0311 

Pintura industrial en construcción 2 54 68 NO 

AGAJ007PO 

Maquinaria de jardinería y su mantenimiento  55 55 NO 

AGAR0110 

Gestión de aprovechamientos forestales 3 55 55 NO 

AGAR0111 

Mantenimiento y mejora del hábitat cinegético-
piscícola 

2 55 55 SI 

AGAR0208 

Repoblaciones forestales y tratamientos 
silvícolas 

2 55 55 SI 

ADGG0308 

Asistencia documental y de gestión en 
despachos y oficinas 

3 56 76 NO 

SANT0208 

Auxiliar transporte sanitario 2 57 54 NO 

SANT082PO 

Gestión farmacéutica en establecimientos y 
servicios de farmacia 

 57 54 NO 

EOCO0108 

Representación de proyectos de edificación 3 62 83 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARTA0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAQ0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXM0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ007PO&msclkid=b882ed95b4b111ec922bb48b53d9e381
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT082PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCO0108
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

EOCO0208 

Representación de proyectos de obra civil 3 62 83 NO 

FMEC0208 

Diseño de calderería y estructuras metálicas 3 62 83 NO 

FMEC0209 

Diseño de tubería industrial 3 62 83 NO 

FMEC0309 

Diseño en la industria naval 3 62 83 NO 

FMEE0308 

Diseño de productos de fabricación mecánica 3 62 83 NO 

FMEM0309 

Diseño de útiles de procesado de chapa 3 62 83 NO 

FMEM0409 

Diseño de moldes y modelos para fundición o 
forja 

3 62 83 NO 

IMAQ0210 

Desarrollo de proyectos de instalaciones de 
manutención, elevación y transporte 

3 62 83 NO 

TCPF0312 

Control de calidad de productos en textil y piel 3 63 90 NO 

VICF0111 

Organización de la fabricación de fritas, esmaltes 
y pigmentos cerámicos 

3 63 90 NO 

VICF0211 

Organización de la fabricación de productos 
cerámicos 

3 63 90 NO 

VICF0411 

Control de materiales, procesos y productos en 
laboratorio cerámico 

2 63 90 NO 

SEAD0311 

Gestión y coordinación en protección civil y 
emergencias 

3 64 84 NO 

AGAR0209 

Actividades auxiliares en aprovechamientos 
forestales 

1 66 86 NO 

AGAR0309 

Actividades auxiliares en conservación y mejora 
de montes 

1 66 86 NO 

AGAX0108 

Actividades auxiliares en ganadería 1 66 86 SI 

HOTA02 

Innovación en las técnicas y procedimientos de 
limpieza en alojamientos derivadas del covid-19 

 67 18 NO 

ADGD0210 

Creación y gestión de microempresas 3 68 91 NO 

ADGN03 

Marketing de productos aseguradores y 
financieros 

 68 91 NO 

COMM01 

Ciberseguridad y reglamento general de 
protección de datos (RGPD) aplicado al comercio 
electrónico 

 68 91 NO 

COMM04 

Introducción a la inteligencia artificial aplicada al 
marketing 

 68 91 NO 

COMM05 

Metodologías ágiles en marketing para el diseño 
de nuevos productos 

 68 91 NO 

COMM06 

Marketing estratégico digital  68 91 NO 

COMM18 

Inteligencia artificial (IA) aplicada a marketing 
digital  

 68 91 NO 

IFCD88 

Google Analytics y Google Metatags  68 91 SI 

TCPP01 

Diseño e impresión de prototipos en 3d  68 91 NO 

ADGG0408 

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales 

1 70 57 NO 

COML0111 

Tráfico de viajeros por carretera 3 71 80 NO 

COML0211 

Gestión comercial y financiera del transporte por 
carretera 

3 71 80 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCO0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAQ0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0312
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=VICF0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=VICF0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=VICF0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAD0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD88
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPP01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0211
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

COML0309 

Organización y gestión de almacenes 3 71 80 NO 

ADGD04 

Mediación en asuntos civiles y mercantiles  72 96 NO 

IFCT139 

SAP s4hana gestión de materiales nivel usuario  72 96 NO 

IFCT140 

SAP s4hana contabilidad financiera nivel usuario  72 96 NO 

IFCT141 

SAP s4hana gestión de ventas nivel usuario  72 96 NO 

IMPE0210 

Tratamientos estéticos 3 76 100 NO 

IMPP0208 

Servicios estéticos de higiene, depilación y 
maquillaje 

2 76 100 NO 

IMPQ0109 

Peluquería técnico-artística 3 76 100 NO 

IMPQ0208 

Peluquería  2 76 100 NO 

 

METROPOLITANA 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

COMT01DCP 
Actividades básicas de comercio para personas 
con discapacidad 

 1 2 NO 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 1 2 SI 

TMVC43  Transporte de viajeros por carretera (CAP)  2 2 4 NO 

TMVC44  Transporte de mercancías por carretera (CAP) 2 2 4 NO 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 2 4 NO 

TMVI013PO  Conducción eficiente   2 4 NO 

TMVI0208 
Conducción de vehículos pesados de transporte 
de mercancías por carretera 

2 2 4 SI 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  3 5 NO 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 3 5 SI 

ADGD050PO   Control de quejas y reclamaciones   3 5 NO 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 3 5 NO 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 3 5 SI 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   3 5 NO 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 3 5 SI 

SSCI013PO  Limpieza y tratamiento de superficies  4 8 NO 

SSCI015PO  
Mantenimiento de equipos de limpieza de 
edificios  

 4 8 NO 

SSCI020PO  Materiales de limpieza  4 8 NO 

SSCI027PO  Prl en el sector de limpieza   4 8 NO 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 4 8 NO 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 5 3 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT139
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT140
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT141
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMPE0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMPP0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMPQ0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMPQ0208
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI015PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI020PO&msclkid=1effb045b4b611ec8b3a6e359476f0a0
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/SSCI027PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería 

1 5 3 SI 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica 
para personas con discapacidad 

 5 3 NO 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 5 3 NO 

COML18 
Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 7 17 NO 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 7 17 SI 

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 7 17 NO 

QUIL0108 Análisis químico 3 7 17 NO 

ARGG0110 Diseño de productos gráficos  3 8 22 NO 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 3 8 22 SI 

IFCD0111 
Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 8 22 NO 

IFCT0410 
Administración y diseño de redes 
departamentales 

3 8 22 NO 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 3 8 22 NO 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 3 8 22 NO 

IMSV0209 
Desarrollo de productos audiovisuales 
multimedia interactivos 

3 8 22 NO 

QUIA001PO Análisis de agua  8 22 NO 

HOTA004PO Protocolos en hostelería  9 7 NO 

HOTA005PO  Recepción y atención al cliente   9 7 NO 

HOTA04  
Servicio de recepción, atención al cliente, 
facturación y caja  

 9 7 NO 

HOTR004PO  Servicios básicos de barra en restauración   9 7 NO 

HOTR005PO  
 

Servicios básicos de sala en restauración  
 9 7 NO 

HOTR0208  Operaciones básicas de restaurante y bar  1 9 7 NO 

HOTR0209  Sumillería  3 9 7 NO 

HOTR0608  Servicios de restaurante 2 9 7 NO 

TCPN0212 
Aprestos y acabados de materias y artículos 
textiles 

2 10 30 NO 

COML0110  Actividades auxiliares de almacén  1 11 10 SI 

COML026PO Gestión de transporte  11 10 NO 

TMVG0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 11 10 NO 

TMVL0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 11 10 NO 

EOCB006PO  
Rehabilitación, mantenimiento y conservación 
de fachadas  

 12 12 NO 

EOCB0109  
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 12 12 SI 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas 
y cubiertas 

1 12 12 SI 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA04&msclkid=7b10f351b4b511ecae4706d5198f6676
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0608
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB006PO&msclkid=14b48563b4b311ecad0b93b50656f4e2
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
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Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

EOCB0209  
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización  

1 12 12 NO 

EOCB06  Mantenimiento y rehabilitación de edificios   12 12 NO 

IEXD01  
Diseño y prototipaje de piezas 2d para la 
industria de la piedra y derivados  

 12 12 NO 

IEXD02 
Modelado de piezas en 3d para la industria de la 
piedra y derivados  

 12 12 NO 

EOCB007PO 
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de 
edificios 

 14 36 NO 

EOCB010PO Nivel básico de prevención en construcción  14 36 SI 

EOCB02 Asfaltado y mantenimiento de infraestructuras  14 36 NO 

EOCB023PO Instalación de ventanas y acristalamientos.  14 36 NO 

EOCB029PO 
Ejecución de paredes de ladrillo con 
revestimientos de placa de yeso 

 14 36 NO 

EOCE0211 Encofrados 1 14 36 NO 

EOCH0108 Operaciones de hormigón 1 14 36 NO 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas 
para obra nueva y rehabilitación 

 14 36 NO 

EOCJ0311 
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y 
técnicos en construcción 

1 14 36 NO 

FMEC003PO  
Fabricación y montaje de construcciones 
metálicas  

 15 9 NO 

FMEC011PO  Soldadura   15 9 NO 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 15 9 NO 

ELEE0109 
Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión  

2 16 33 SI 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 17 45 NO 

TMVG001PO Análisis de gases, gasolina y diésel  19 28 NO 

TMVG003PO Circuitos eléctricos automóvil  19 28 NO 

TMVG004PO Diagnosis de vehículos  19 28 NO 

TMVG006PO Esquemas eléctricos de vehículos  19 28 NO 

TMVG008PO Averías eléctricas y electrónicas de vehículos  19 28 NO 

TMVG04 
Diagnosis y comprobación de sistemas 
anticontaminantes del automóvil con motor de 
gasolina 

 19 28 NO 

TMVG0409 
Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares 

2 19 28 SI 

IEXD0308 
Operaciones aux. en plantas de elaboración 
piedra natural y tratamiento y beneficio mineral 
y roc. 

1 22 41 NO 

MAMA0110 
Obtención de chapas, tableros contrachapados y 
rechapados 

2 22 41 NO 

MAMA0210 
Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 22 41 NO 

MAMA0310 Preparación de la madera 2 22 41 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0209
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/EOCB06.pdf?msclkid=502edae7b4b311ecb847b9b55ada4793
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/IEXD01.pdf?msclkid=bd4cff73b4b511eca81fb3dcad846bd7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB010PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB023PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB029PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCH0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG006PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
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TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 22 41 NO 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (CAP) 

 22 47 NO 

TMVI0112 
Conducción profesional de vehículos turismos y 
furgonetas 

2 22 47 NO 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  22 47 NO 

TMVO0112 
Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, 
equipajes, mercancías y aeronaves en 
aeropueros 

1 22 41 NO 

ADGG27 
Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 24 26 NO 

SSCE0110 
Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 25 16 SI 

SSCE0112 
Atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales (ACNEE) en centros 
educativos 

3 25 16 NO 

SSCG03 
Atención integrada en los cuidados profesionales 
a la persona con enfermedad crónica 

 25 16 NO 

SSCG04 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 25 16 NO 

SSCG05 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesión de los servi. social d base y atenc. dom 

 25 16 NO 

SSCG16 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 25 16 NO 

SSCG17 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de los servic. sociales de base y aten do 

 25 16 NO 

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates  26 20 NO 

COMM065PO 
Fundamentos de gestión y atención al cliente 
para tiendas 

 26 20 NO 

COMP0108 
Implantación y animación de espacios 
comerciales 

3 26 20 SI 

COMV0108 Actividades de venta 2 26 20 SI 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención contin. en centros 

 30 34 NO 

SSCS0108 
Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio 

2 30 34 SI 

SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 30 34 SI 

ADGG0408 
Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales 

1 31 57 SI 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 32 48 NO 

IEXD0308 
Operaciones aux. en plantas de elaboración 
piedra natural y tratamiento y beneficio mineral 
y roc 

1 32 48 NO 

TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 32 48 NO 

HOTR0408  Cocina 2 34 13 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVO0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMM065PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMP0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMV0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
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HOTR51 Cocina y restauración básica  34 13 NO 

HOTR55 Procedimientos básicos en el servicio de cocina  34 13 NO 

SSCG19 
Atención integral y centrada en la persona para 
profes. de servicios genera en centros de serv. 

 34 13 NO 

ADGD0108 
Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría  

3 35 32 SI 

ADGN0208 
Comercialización y administración de productos 
y servicios financieros 

3 35 32 SI 

INAD003PO Envasado de productos alimentarios  37 24 NO 

INAD004PO Mermas en alimentación  37 24 NO 

INAD01 Seguridad e higiene en la industria alimentaria 3 37 24 NO 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria 

1 37 24 NO 

INAD012PO 
Envasado, acondicionado y embalaje de 
productos alimentarios 

 37 24 NO 

INAD045PO Seguridad e higiene en la industria alimentaria  37 24 NO 

INAD052PO Manipulación de alimentos de alto riesgo  37 24 NO 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 37 24 NO 

ENAA02 
Equipamiento y explotación de instalaciones de 
captación de aguas subterráneas 

3 38 25 NO 

IMAI008PO Fontanería  38 25 NO 

IMAI0108 
Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica 

1 38 25 SI 

ELEE0110 
Desarrollo de proyectos de instalaciones 
eléctricas en el entorno de edificios y con fines 
espec. 

3 41 72 NO 

ELEE0209 
Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de 
alta tensión de segunda y tercera categoría y cen 

2 41 72 NO 

ELEE0210 
Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de 
baja y alta tensión 

3 41 72 NO 

ELEE0310 
Gestión y supervisión del montaje y manteni-
miento de instalaciones eléctricas en el entorno 
edif. 

3 41 72 NO 

ELEE0410 
Gestión y supervisión del montaje y mant. d 
redes eléctricas aéreas de alta tensión de 
2ªy3ªcateg 

3 41 72 NO 

ELEE0510 
Gestión y superv. del mont. y mant. d redes el 
subt alta tensión de 2ª y 3ª categ. y cent transf. 
interi 

3 41 72 NO 

ELEE0610 
Gestión y supervis. del montaje y mantenimiento 
de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 
exterior 

3 41 72 NO 

IFCD0112 
Programación con lenguajes orientados a 
objetos y bases de datos relacionales 

3 42 73 NO 

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 3 42 73 SI 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGN0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD045PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD052PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108&msclkid=e62e6e40b4b511ec91c89341867aa8e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ENAA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108&msclkid=d509c7c1b4b511ecb045fdfbbb4b9b19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0610
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0210
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IFCT0109 Seguridad informática 3 42 73 SI 

IFCT0610 
Administración y programación en sistemas de 
planificación de recurs. Empresar. y de gest. 
relac. 

3 42 73 NO 

TCPC004PO 
Diseño asistido por ordenador con aplicación a 
calzado 

 43 40 NO 

TCPC0112 Patronaje de calzado y marroquinería 3 43 40 NO 

TCPF003PO 
Métodos y tiempos en procesos del textil-
confección 

 43 40 NO 

TCPF005PO Patronaje industrial  43 40 NO 

TCPF0109 
Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos 
en textil y piel 

1 43 40 NO 

TCPF014PO Manejo de máquina de confección  43 40 NO 

TCPF0212 Confección de vestuario a medida en textil y piel 2 43 40 NO 

TCPF12 
Análisis de procesos y tiempos de producción en 
el sector de la piel y el cuero 

 43 40 NO 

MAMA0210 
Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 45 56 NO 

MAMA0310 Preparación de la madera 2 45 56 NO 

MAMR0308 Mecanizado de madera y derivados 2 45 56 NO 

MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería 2 45 56 NO 

SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 45 56 NO 

COMT0111 Gestión comercial inmobiliaria 3 48 81 NO 

HOTR01 Atención al cliente en hostelería  49 27 NO 

HOTR0110 Dirección y producción en cocina 3 49 27 NO 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 2 49 27 NO 

HOTR53 El café desde el origen a la taza  49 27 NO 

EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón 2 50 23 NO 

EOCB0110 Pintura decorativa en construcción 2 51 68 NO 

EOCB0311 Pintura industrial en construcción 2 51 68 NO 

SEAG0111 Control de la contaminación atmosférica 3 52 95 NO 

VICF0411 
Control de materiales, procesos y productos en 
laboratorio cerámico 

2 52 95 NO 

 

PONIENTE 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 1 1 NO 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería 

1 1 1 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0610
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF014PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF12
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMR0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMS0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR53
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=VICF0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
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AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica 
para personas con discapacidad 

 1 1 NO 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 1 1 NO 

COML0110  Actividades auxiliares de almacén  1 3 10 NO 

COML026PO Gestión de transporte  3 10 NO 

TMVG005PO  Dispositivos de seguridad en el automóvil  0 3 10 NO 

TMVG0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos 

1 3 10 NO 

TMVI013PO  Conducción eficiente   3 10 NO 

TMVL0109  
Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocerías de vehículos  

1 3 10 NO 

FMEC003PO  
Fabricación y montaje de construcciones 
metálicas  

 4 9 NO 

FMEC011PO  Soldadura   4 9 NO 

FMEE0108  Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1 4 9 NO 

AGAN005PO Sanidad avícola  5 15 NO 

AGAN01 
Gestión y dinamización de explotaciones de 
vacuno de carne 

 5 15 NO 

AGAN0108 Ganadería ecológica 2 5 15 NO 

AGAN0311 Gestión de la producción ganadera 3 5 15 NO 

FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura mig/mag 2 6 21 NO 

MAMB01 Instalación de suelos de madera y derivados  6 21 NO 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  7 5 NO 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 7 5 NO 

ADGD050PO  Control de quejas y reclamaciones   7 5 NO 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 7 5 NO 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 7 5 NO 

ADGX01  Ingles: gestión comercial   7 5 NO 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 7 5 NO 

COML18 
Comercio exterior. Normativa internacional y 
aduanas 

 8 17 NO 

COMT0411 Gestión comercial de ventas 3 8 17 NO 

QUIA0108 Ensayos físicos y fisicoquímicos 3 8 17 NO 

QUIL0108 Análisis químico 3 8 17 NO 

HOTA004PO Protocolos en hostelería  9 7 NO 

HOTA005PO  Recepción y atención al cliente   9 7 NO 

HOTA04  
Servicio de recepción, atención al cliente, 
facturación y caja  

 9 7 NO 

HOTR004PO  Servicios básicos de barra en restauración   9 7 NO 

HOTR005PO  
 

Servicios básicos de sala en restauración  
 9 7 NO 

HOTR0208  Operaciones básicas de restaurante y bar  1 9 7 NO 

https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0110
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/COML026PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG005PO&msclkid=7273bfa6b4b611ec971e68c80ee4dbc7
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVG0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVL0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC003PO&msclkid=6ecca179b4b311ec924bb8c1825f36ba
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/FMEC011PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAN0311&msclkid=d0e278a7b4b111ec90009c373b5760e4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMB01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML18
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIL0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA04&msclkid=7b10f351b4b511ecae4706d5198f6676
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR005PO&msclkid=87fd2a61b4b511ecb37e39269290bd40
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0208


 
 

Estudio del Mercado Laboral y de las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería 2022 - 234 - 
 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  
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HOTR0209  Sumillería  3 9 7 NO 

HOTR0608  Servicios de restaurante 2 9 7 NO 

ADGG27 
Procedimientos básicos en servicios auxiliares 
administrativos 

 10 26 NO 

TMVC43  Transporte de viajeros por carretera (CAP)  2 11 4 SI 

TMVC44  Transporte de mercancías por carretera (CAP) 2 11 4 SI 

TMVI0208 
Conducción de vehículos pesados de transporte 
de mercancías por carretera 

2 11 4 NO 

SSCE0110 
Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 12 16 NO 

SSCE0112 
Atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales (ACNEE) en centros 
educativos 

3 12 16 NO 

SSCG03 
Atención integrada en los cuidados profesionales 
a la persona con enfermedad crónica 

 12 16 NO 

SSCG04 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 12 16 NO 

SSCG05 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesion de los servi. social d base y atenc. dom 

 12 16 NO 

SSCG16 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 12 16 NO 

SSCG17 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de los servic. sociales de base y aten do 

 12 16 NO 

ENAA02 
Equipamiento y explotación de instalaciones de 
captación de aguas subterráneas 

3 13 25 NO 

IMAI008PO Fontanería  13 25 NO 

IMAI0108 
Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica 

1 13 25 NO 

ARGG0110 Diseño de productos gráficos  3 15 22 NO 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 3 15 22 NO 

IFCD0111 
Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 

3 15 22 NO 

IFCT0410 
Administración y diseño de redes 
departamentales 

3 15 22 NO 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 3 15 22 NO 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 3 15 22 NO 

IMSV0209 
Desarrollo de productos audiovisuales 
multimedia interactivos 

3 15 22 NO 

QUIA001PO Análisis de agua  15 22 NO 

IEXD0308 
Operaciones aux. en plantas de elaboración 
piedra natural y tratamiento y beneficio mineral 
y roc 

1 17 41 NO 

MAMA0110 
Obtención de chapas, tableros contrachapados y 
rechapados 

2 17 41 NO 

MAMA0210 
Fabricación de tableros de partículas y fibras de 
madera 

2 17 41 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0608
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG27
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC43&msclkid=5715d1fbb4b611ecad39aa945e729502
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVC44&msclkid=64484e90b4b611ec824b505512175e84
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ENAA02
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI008PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108&msclkid=d509c7c1b4b511ecb045fdfbbb4b9b19
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ARGG0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCD0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0410
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0510
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IFCT0609
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMSV0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=QUIA001PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0210
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MAMA0310 Preparación de la madera 2 17 41 NO 

TCPN0109 Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil 1 17 41 NO 

TMVO0112 
Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, 
equipajes, mercancías y aeronaves en 
aeropuertos 

1 17 41 NO 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 18 44 NO 

IMAR0108 
Montaje y mantenimiento de instalaciones 
frigoríficas  

2 19 64 NO 

IMAR0208 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de 
climatización y ventilación-extracción 

2 19 64 NO 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (CAP) 

 20 47 NO 

TMVI0112 
Conducción profesional de vehículos turismos y 
furgonetas 

2 20 47 NO 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  20 47 NO 

HOTR0408  Cocina 2 21 13 NO 

HOTR51 Cocina y restauración básica  21 13 NO 

HOTR55 Procedimientos básicos en el servicio de cocina  21 13 NO 

SSCG19 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de servicios genera en centros de serv. 

 21 13 NO 

COMT01DCP 
Actividades básicas de comercio para personas 
con discapacidad 

 22 2 NO 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 1 22 2 NO 

SSCI013PO  Limpieza y tratamiento de superficies  23 8 NO 

SSCI015PO  
Mantenimiento de equipos de limpieza de 
edificios  

 23 8 NO 

SSCI020PO  Materiales de limpieza  23 8 NO 

SSCI027PO  PRL en el sector de limpieza   23 8 NO 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 23 8 NO 

EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas 
y cubiertas 

1 25 35 NO 

EOCJ009PO 
Colocador de sistemas antifisuras en fachadas 
para obra nueva y rehabilitación 

 25 35 NO 

EOCB0109  
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 

1 26 29 NO 

COML0111 Tráfico de viajeros por carretera 3 27 80 NO 

COML0211 
Gestión comercial y financiera del transporte por 
carretera 

3 27 80 NO 

COML0309 Organización y gestión de almacenes 3 27 80 NO 

 

  

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=MAMA0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPN0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVO0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR51
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTR55
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG19
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/COMT01DCP.pdf?msclkid=e5bcc504b4b211eca81a6fbc2f4d2cb4
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI015PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI020PO&msclkid=1effb045b4b611ec8b3a6e359476f0a0
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/SSCI027PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCJ009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCB0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0211
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0309
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LOS VÉLEZ 

Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

TCPC004PO 
Diseño asistido por ordenador con aplicación a 
calzado 

 1 40 NO 

TCPC0112 Patronaje de calzado y marroquinería 3 1 40 NO 

TCPF003PO 
Métodos y tiempos en procesos del textil-
confección 

 1 40 NO 

TCPF005PO Patronaje industrial  1 40 NO 

TCPF0109 
Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos 
en textil y piel 

1 1 40 NO 

TCPF014PO Manejo de máquina de confección  1 40 NO 

TCPF0212 Confección de vestuario a medida en textil y piel 2 1 40 NO 

TCPF12 
Análisis de procesos y tiempos de producción en 
el sector de la piel y el cuero 

 1 40 NO 

AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero 2 2 6 NO 

AGAJ004PO  Operaciones generales de jardinería 1 3 1 NO 

AGAO0108 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería 

1 3 1 SI 

AGAU02DCP 
Actividades auxiliares en agricultura ecológica 
para personas con discapacidad 

 3 1 NO 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 1 3 1 NO 

AGAJ007PO Maquinaria de jardinería y su mantenimiento  4 55 NO 

AGAR0110 Gestión de aprovechamientos forestales 3 4 55 NO 

AGAR0111 
Mantenimiento y mejora del hábitat cinegético-
piscícola 

2 4 55 NO 

AGAR0208 
Repoblaciones forestales y tratamientos 
silvícolas 

2 4 55 NO 

AGAU0111 Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 2 4 55 NO 

SSCG06 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de atención continu en centros y d 

 5 14 NO 

SSCS0208  
Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales  

2 5 14 SI 

ADGD003PO  Acogida del vendedor en grandes almacenes  6 5 SI 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 2 6 5 SI 

ADGD050PO  Control de quejas y reclamaciones   6 5 SI 

ADGG01DCP 
Actividades básicas de atención al cliente para 
personas con discapacidad 

1 6 5 NO 

ADGG0208  
Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

2 6 5 NO 

ADGX01  Inglés: gestión comercial   6 5 NO 

COMT0110  Atención al cliente, consumidor o usuario 3 6 5 NO 

SANT007PO Atención al paciente hospitalario  7 74 NO 

SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 7 74 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPC0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF005PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF014PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF0212
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TCPF12
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ004PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAO0108
https://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/especialidades_inscritas/AGAU02DCP.pdf?msclkid=6a5bb97cb4b211ec82c33e811c0cf9f6
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAX0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAJ007PO&msclkid=b882ed95b4b111ec922bb48b53d9e381
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAR0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=AGAU0111
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG06
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD003PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0308
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGD0108&msclkid=3e8608b4b4b111ec8751a0861efe3da0
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGX01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT007PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
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SANT0108 
Atención sanitaria a múltiples víctimas y 
catástrofes 

2 7 74 NO 

SANT012PO 
Auxiliar de enfermería en el servicio de 
urgencias, intervención 

 7 74 NO 

SANT050PO Enfermería materno infantil  7 74 NO 

SSCE0110 
Docencia de la formación profesional para el 
empleo 

3 8 16 NO 

SSCE0112 
Atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales (ACNEE) en centros 
educativos 

3 8 16 NO 

SSCG03 
Atención integrada en los cuidados profesionales 
a la persona con enfermedad crónica 

 8 16 NO 

SSCG04 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales  

 8 16 NO 

SSCG05 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesión de los servi. social d base y atenc. dom. 

 8 16 NO 

SSCG16 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesionales de centros de servicios sociales 

 8 16 NO 

SSCG17 
Atención integral y centrada en la persona para 
profesi. de los servic. sociales de base y aten do 

 8 16 NO 

INAD0108 
Operaciones auxiliares de elaboración en la 
industria alimentaria  

1 9 50 NO 

INAH0109 Elaboración de vinos y licores 2 9 50 NO 

INAH0310 
Elaboración de refrescos y aguas de bebida 
envasadas 

2 9 50 NO 

INAQ0108 
Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno en la industria alimentaria 

1 9 50 NO 

SSCI013PO  Limpieza y tratamiento de superficies  10 8 NO 

SSCI015PO  
Mantenimiento de equipos de limpieza de 
edificios  

 10 8 NO 

SSCI020PO  Materiales de limpieza  10 8 NO 

SSCI027PO  Prl en el sector de limpieza   10 8 NO 

SSCM0108  
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

1 10 8 NO 

TMVI009PO 
Cualificación inicial de conductores para el 
transporte de viajeros (cap) 

 11 47 NO 

TMVI0112 
Conducción profesional de vehículos turismos y 
furgonetas 

2 11 47 NO 

TMVI017PO Fundamento de la conducción segura  11 47 NO 

IEXD0109 
Diseño y coordinación de proyectos en piedra 
natural 

3 12 60 NO 

IEXD0309 
Desarrollo y supervisión de obras de 
restauración en piedra natural 

3 12 60 NO 

IMAI0210 
Gestión y superv. del montaje y el 
mantenimiento de sistemas de aislam. térmico, 
acústico y c fueg.  

3 12 60 NO 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT012PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SANT050PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG04
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG05
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG16
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCG17
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAD0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAH0310
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=INAQ0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI013PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI015PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI020PO&msclkid=1effb045b4b611ec8b3a6e359476f0a0
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/especialidades-formativas/SSCI027PO.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCM0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI009PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI0112
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=TMVI017PO
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IEXD0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0210
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Código Especialidad Formativa Nivel 
Prioridad  

Zona 
Prioridad  
Provincia 

Centros 
acreditados 

ELEE0110 
Desarrollo de proyectos de instalaciones 
eléctricas en el entorno de edificios y con fines 
espec 

3 13 70 NO 

EOCE0109 Levantamientos y replanteos  3 13 70 NO 

FMEC0208 Diseño de calderería y estructuras metálicas 3 13 70 NO 

FMEC0209 Diseño de tubería industrial 3 13 70 NO 

FMEC0309 Diseño en la industria naval 3 13 70 NO 

FMEM0309 Diseño de útiles de procesado de chapa 3 13 70 NO 

FMEM0311 
Fabricación de troqueles para la producción de 
piezas de chapa metálica 

3 13 70 NO 

FMEM0409 
Diseño de moldes y modelos para fundición o 
forja 

3 13 70 NO 

FMEM0411 
Fabricación de moldes para la producción de 
piezas poliméricas y de aleaciones ligeras 

3 13 70 NO 

IMAQ0210 
Desarrollo de proyectos de instalaciones de 
manutención, elevación y transporte 

3 13 70 NO 

HOTA02 
Innovación en las técnicas y procedimientos de 
limpieza en alojamientos derivadas del covid-19 

 14 18 NO 

 

 

 

 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=EOCE0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0208
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEC0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0311
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0411
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAQ0210
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=HOTA02
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