Con
ntratos de form
mación

























Albañ
ñil
Alfareero‐ceraamista
Barnizzador‐Laacados de mu
uebles y/o arttesanía de
madeera
Cajero
o de com
mercio
Camarera de pisos (h
hostelerría)
Camarero, en
n generaal
Canteero artessanal dee mármol o piedra
Carniccero para la ven
nta en comerci
c
o
Carpin
ntero, en
e generral
Chapiista‐pinttor de vvehículos
Cocinero, en general
Condu
uctor‐op
peradorr de exccavadora (moviimiento
o de
tierras)
Cosed
dor de prendas
p
de pele
etería, a mano
Cristaalero de edificio
os
Depen
ndiente de com
mercio, en
e general
Diseñador Grráfico
Electrricista de
e fabricación in
ndustrial
Electrricista de
d mantenimiento y reparración, en
generral
Electrricista y/o eleectrónicco de autom
moción, en
generral
Electrrónico de m
mantenimiento
o y reparacción
industtrial
































Empleado administrativo de contabilidad, en general
Empleado administrativo comercial, en general
Empleado administrativo de los
servicios
almacenamiento y recepción
Empleado administrativo, en general
Encofrador
Entrevistador/Encuestador
Esteticista
Ferrallista
Fontanero
Fotógrafo, en general
Grafista‐Maquetista
Gobernanta (hostelería)
Instalador‐ajustador de inst. de refrigeración y aire
acondicionado
Instalador‐ajustador de máquinas y equipos
industriales, en general
Instalador electricista de edificios y viviendas
Jardinero, en general
Marroquinero artesanal
Mecánico‐Ajustador del automóvil, en general
(turismos y furgonetas)
Mecánico de mantenimiento industrial
Modista
Montador de grandes estructuras metálicas, en
general
Operador de máquina impresora offset, en general
Operador de planta química
Operador‐grabador de datos en ordenador
Operador de máquinas para la transformación de
plástico y caucho

























Operador Tornero‐Fresador (Fabricación)
Panadero
Pastelero
Peluquero unisex
Personal de limpieza o limpiador, en general
Pintor y/o empapelador
Platero
Programador de aplicaciones informáticas
Recepcionista‐Telefonista en oficinas, en general
Recepcionista de hotel
Secretario, en general
Solador‐Alicatador, en general
Soldador de estructuras metálicas ligeras
Soldador de estructuras metálicas pesadas
Tapicero de muebles
Techador en pizarra
Técnico de mantenimiento y reparación de aire
acondicionado y fluidos
Técnico en sistemas microinformáticos
Técnico en publicidad y/o relaciones públicas
Tejedor en telar manual, en general
Trabajador en la producción de plantas hortícolas
Vendedor Técnico, en general

