


OFICIOS

Acabado y decoración de productos de pastelería y confitería 10

Acabados superficiales de obras en piedra natural 20
Acondicionamiento de la carne para su comercialización 20

Acondicionamiento de la carne para su uso industrial 20
Acondicionamiento de la superficie y operaciones de secado en productos de carpintería y mueble 20

Acondicionamiento y tecnología de la carne 40

Acondicionamiento y tecnología de pescados 40

Adaptación, modificación y sustitución de elementos de joyería 10

Adaptaciones en prendas de vestir 20

Adaptaciones y personalizaciones en prendas de vestir 40

Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería 20

Albañil 60

Alfarero - Ceramista 60

Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos 20

Almacenaje y operaciones auxiliares en panadería-bollería 40

Aplicación de color al vidrio mediante grisallas, amarillo de plata, sanguinas o carnaciones 20

Aplicación de color al vidrio mediante lustres y esmaltes 20

Aplicación de color al vidrio mediante oro, plata y platino 10



Aplicación de color al vidrio mediante serigrafía con pinturas al fuego 10

Aplicación de engobes sobre productos de alfarería artesanal 30

Aplicación de esmaltes sobre productos de alfarería artesanal 30

Aplicación de óleos y lacas sobre superficies de vidrio 20

Aplicación de otros acabados decorativos 20
Aplicación de pan de oro y plata sobre vidrio sin tratamiento térmico posterior 20

Aplicación de pinturas al temple y plásticas 60

Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble 30

Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble 30

Aplicación y/o supervisión de servicios termales 30

Arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar 20

Artículos de metal precioso 20

Barnizados 60

Bocetos y planos de obras de artesanía 20
Bronceado artificial 60

Cálculo de costes en procesos de mecanizado por arranque de viruta 60

Carpintería Metálica 20

Carpintero 60

Carpintero en general 30

Cerrajería artística 20



Cerrajería artística 60

Cocción de productos cerámicos artesanales 20

Colocación de escayola 60

Color aplicado al vidrio con tratamiento térmico posterior 60

Color aplicado al vidrio sin tratamiento térmico posterior 60
Comprobación y optimización del programa cnc para el mecanizado por arranque de viruta 10

Confección de adornos y remates 60

Confección de componentes del tapizado de muebles 60

Corte de metales por arco plasma y oxicorte manual 50

Decoración de productos de panadería y bollería 10

Definición del proceso de elaboración de productos de alfarería artesanal 60

Desencofrados 60

Determinación de provisiones para la realización de una decoración en vidrio mediante aplicación de color 20

Diagnóstico técnico y económico de la reparación de una pieza de joyería 20

Dibujos, modelos y presupuestos de obras de artesanía en piedra natural 20

Diseño y confección de modelos moldurados 60

Ejecución de alicatados con cemento cola 60

Ejecución de alicatados con mortero de cemento 60

Ejecución de bordes de confinamiento y adoquinados 20

Ejecución de encofrados de madera 60



Ejecución de encofrados metálicos y prefabricados 60

Ejecución de pavimentos de hormigón impreso 50

Elaboración artesanal de obras en piedra natural 20

Elaboración de adornos y colocación de fornituras 60

Elaboración de bocetos y fichas técnicas aplicados a la decoración de vidrio mediante aplicaciones de color 40

Elaboración de congelados de pescado y envasado 20

Elaboración de congelados y cocinados de pescado 30

Elaboración de congelados y cocinados de pescado 10

Elaboración de conservas de pescado y mariscos 20

Elaboración de conservas y cocinados cárnicos 30

Elaboración de conservas y salazones de pescado 30

Elaboración de curados y salazones cárnicos 30

Elaboración de galletas, helados artesanos y especialidades diversas 10

Elaboración de los productos de bollería 10

Elaboración de masas y pastas de pastelería-repostería 30
Elaboración de moldes 60

Elaboración de piezas cerámicas artesanales mediante modelado manual 60

Elaboración de preparados cárnicos frescos 20
Elaboración de productos de alfarería artesanal mediante rollos, planchas y torno de alfarero 20

Elaboración de productos de alfarería artesanal mediante terrajas sobre torno de alfarero y moldes 20



Elaboración de productos de panadería 10

Elaboración de programas de cnc para la fabricación de piezas por arranque de viruta 10
Elaboración de propuestas de cambios de estilo del cabello en cuanto a la forma, el color o el peinado para cambios de imagen. IMPE0111  Asesoría
integral de imagen personal3.1 60

Elaboración de semiconservas, salazones, secados, ahumados y escabeches 10

Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería 30

Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería 80

Elaboración y trazabilidad de productos cárnicos industriales 60
Elaboraciones básicas de panadería y bollería 60

Elaboraciones básicas para pastelería-repostería 40

Elaboraciones complementarias en panadería y bollería 10

Elaboraciones complementarias en pastelería-repostería 10
Elaboraciones complementarias, decoración y envasado en panadería y bollería 30

Elaboraciones de chocolate y derivados, turrones, mazapanes y golosinas 20

Electricidad y Electrónica y reparación 30

Electricista de edificios y viviendas 30

Embellecimiento de superficies 30

Empapelado 60

Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción 20

Encofrador 60



Encofrados 20

Engastado de material gemológico 60

Enlucidor yesista 20

Enlucidor Yesista 60

Entelado de paredes y tapizado de paneles murales 10
Envasado y presentación de productos de pastelería y confitería 20

Esmaltado de productos cerámicos artesanales 60

Especificaciones técnicas en procesos de mecanizado por arranque de viruta 20

Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de productos cerámicos conformados 60

Fontanería 20

Fontanería 60

Gemología básica 20
Gemología básica 20
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 40

Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de proceso 60

Higiene y seguridad en las industrias de la piel y el cuero 30

Igualación y preparación de superficies 20

Imitaciones y rótulos 60

Información y atención al cliente en servicios de arreglos y adaptaciones de artículos en textil y piel 40

Instalación de estructuras de madera. MAMS0108 - Instalación de elementos de Carpintería 90



Instalación de redes de desagües 60

Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera 60

Instalación de suelos de madera y derivados 20

Instalación de suelos de madera y derivados 60

Instalación interior general del edificio 60

Instalación, revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera 20

Instalaciones de estructuras de madera 30

Instalaciones de revestimiento de madera y similares 40

Instalaciones interiores particulares 60

Interpretación de planos en soldadura 20

Interpretación de planos en soldadura 10

Interpretación de planos en soldadura 20

Interpretación de planos y normas de carpintería metálica y de pvc 60

Interpretación de planos, mediciones y replanteos 60
Labores auxiliares de obra 30

Lacados y esmaltes 60
Limpieza y tratamientos de protección de obras de piedra natural 10

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 60

Mantenimiento de las máquinas de excavación 60

Mantenimiento y, en su caso, restauración de obras en piedra natural 30



Marinería embragado de cargas y comunicación gruista 20

Materiales de unión en la confección en cuero, ante y napa 60

Materiales y servicios en tapicería 60

Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección 40

Materiales, productos y procesos básicos textiles 50
Mecánico de vehículos ligeros 20
Mecanizado de madera y derivados 20

Mecanizado por arranque de viruta 20

Mecanizar madera y derivados 60
Medición, corte y doblado de barras de acero 25

Mediciones para la instalación de elementos de carpintería 60

Métodos de producción en hilatura y telas no tejidas 20

Métodos de producción en tejidos de calada 20
Montaje de armaduras 60

Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble 10

Montaje e instalación de puertas y ventajas de madera 30

Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera. MAMS0108 - Instalación de elementos de Carpintería - contenido online 90

Montaje y tapizado de muebles 60

Montaje y utilización de encofrados deslizantes 60
Montaje, embalaje y transporte de obras de artesanía 50

Montar aparatos sanitarios 60



Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación 60

Operaciones auxiliares y de acabado de los transformados de caucho y látex 30

Operaciones básicas de engastado de gemas 20

Operaciones complejas de engastado de gemas 20

Operaciones de reparación de prendas de vestir y ropa de hogar 10

Organización de la actividad profesional de un taller artesanal 50

Organización del trabajo 60

Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas 60

Organización y gestión de la fabricación de productos cerámicos conformados 60

Organización y gestión de las operaciones de cocción de productos cerámicos 20
Organización y gestión de las operaciones de conformado y secado de productos cerámicos 20
Organización y gestión de las operaciones de esmaltado – decoración de productos cerámicos 20

Pastas, morteros, adhesivos y hormigones 60

Patronaje, marcadas y corte de elementos de muebles tapizados 60

Pavimentos de hormigón impreso y adoquinados 20

Pieles y procesos auxiliares de curtidos 60

Pintado de vehículos 10

Pintado de vehículos por difuminado 10

Pintor 60

Planificación y determinación de procesos de aplicación de color sobre vidrio 60



Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble 10

Preparación de las superficies del soporte 60

Preparación de máquinas de corte, ensamblado y acabado 30

Preparación de máquinas, equipos y herramientas en operaciones de mecanizado por arranque de viruta 20

Preparación de productos para acabado 40

Preparación de soportes para la aplicación de productos de acabado 20

Preparación de soportes para revestir 40

Preparación de soportes y productos para la aplicación del acabado 60

Preparación de superficies 60

Preparación de tintes y productos específicos para acabados decorativos 20

Preparación y programación de máquinas y sistemas de arranque de viruta 20

Preparación y venta de pescados 60

Preparado, ensamblado y moldeado de piezas 60

Preparador cosedor de cuero y napa 20
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el mecanizado por arranque de viruta 60

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 20

Proceso de mecanización por arranque de viruta 20
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería 20

Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería 40

Procesos auxiliares de fabricación en el mecanizado por arranque de viruta 10



Procesos de acabado de pieles y cueros. 50

Procesos de corte y preparación de bordes 20

Procesos de deterioro y tratamientos de restauración de obras en piedra natural 10

Procesos de obtención de cueros curtidos 20

Procesos de obtención de cueros en pasta 20

Procesos por arranque de viruta 40

Productos de confitería y otras especialidades 30

Programación de la producción en industrias de proceso 60

Protección de superficies 10

Protocolos normalizados de técnicas, tratamientos y programas 40

Puesta en obra de las armaduras 60

Realización de plantillas y modelos 20

Realización de presupuestos de obras de artesanía 60

Recepción y diagnóstico de piezas de joyería 60

Recogida de aguas pluviales y residuales 60

Reparación de elementos de joyería 60

Reparación de impresoras 60

Reparaciones de fontanería en edificios 60

Reposición y reintegración para la restauración de obras de piedra natural 50



Secado de piezas de alfarería 20

Serigrafiado de vidrio con lacas 20

Servicios termales adaptados en función del diagnóstico 30

Sistemas de elaboración de piezas de alfarería artesanal, previsión de recursos y costes de la producción 30

Solados con cemento-cola 60

Solados con mortero de cemento 60

Soldadura con alambre tubular 10

Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo no consumible 60

Soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos 60

Soldadura con arcos bajo gas protector con electrodo combustible 60
Soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono con electrodos básicos 10
Soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono con electrodos rutilo 10
Soldadura con electrodos revestidos de estructuras de acero carbono, inoxidables y otros materiales 10

Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos 60

Soldadura mag de chapas de acero al carbono 10
Soldadura mag de estructuras de acero al carbono 10

Soldadura mig de acero inoxidable y aluminio 10

Soldadura oxigas 20

Soldadura semiautomática mag para calderería 60

Soldadura tig de acero al carbono 20



Soldadura tig de acero inoxidable 10

Soldadura tig de aluminio y aleaciones 10

Soldadura y proyección térmica por oxigas 60

Talla de obras en piedra natural 20

Tapizado de mobiliario 10

Técnicas básicas de acabado en joyería y orfebrería 10

Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles 30

Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles 20
Técnicas básicas de corte, ensamblaje y acabado de productos textiles 10

Técnicas básicas de corte, ensamblaje y acabado de productos textiles 10

Técnicas básicas de producción en curtidos de pieles 20

Técnicas básicas de producción en hilatura, tejeduría y telas no tejidas 20

Técnicas básicas para la elaboración de elementos y piezas de metal precioso 20

Técnicas de acabado y ornamentación en orfebrería 60

Técnicas de corte, embutido, calado y abocardado de metales nobles 50

Técnicas de damasquinado 60

Técnicas de determinación de piezas de alfarería artesanal a partir de forma, dimensión y materiales 30

Técnicas de eliminación de manchas 80

Técnicas de enmascarado 10

Técnicas de estirado, laminado y trefilado 50



Técnicas de forja, soldadura y realización de juntas 60

Técnicas de fundición de metales preciosos 60

Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal 20

Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal 90

Técnicas de reacondicionamiento y preentrega 10

Técnicas de representación gráfica 60

Técnicas de tapizado de mobiliario 60
Técnicas estéticas para el cuidado y el embellecimiento de las uñas 60

Tecnología de pescados. 20
Tintado, glaseado, patinado y difuminado 20

Tintados, acabados especiales y decorativos 60

Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería 30

Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería 40

Trabajos con la excavadora 60
Trabajos con la pala cargadora 60

Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción 20

Tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas 60
Unión de piezas con costura 60

Vaciado de piezas en escayola 60

Verificación del producto mecanizado por arranque de viruta 10



Si no encuentras tu curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través de mail o
telefónicamente ten en cuenta que nuestro catálogo se va renovando diariamente, además
podemos hacer una formación a su medida.


