Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Actividades Físicas Conducción y animación de actividades físicas y
y Deportivas (AFD) deportivas.

Modalidad
Grado
Medio

•

Conducción de Actividades Físico Deportivas
en el Medio Natural

•

Acondicionamiento Físico
Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Grado
•
Superior
Grado •
Medio

Administración y
Gestión (ADG)

Administración y gestión en cualquier sector de
actividad económica, entidades financieras y de
seguros, y en la administración pública.

Especialidad

•
•

Grado
•
Superior

Gestión Administrativa

Asistencia a la Dirección
Administración y Finanzas
Asistencia a la Dirección + Administración y
Finanzas (doble titulación en tres cursos)
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad
•

Grado
Medio
Agraria (AGA)

Gestión y organización de empresas agropecuarias y
de los recursos naturales y paisajísticos.

•
•

Artes Gráficas
(ARG)

Jardinería y Floristería
Aprovechamiento y Conservación del Medio
Natural
Producción Agropecuaria

•

Gestión Forestal y del Medio Natural
Paisajismo y Medio Rural

•

Preimpresión Digital
Impresión Gráfica
Postimpresión y Acabados Gráficos

•

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y
Multimedia
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica

Grado
•
Superior

Actividad productiva de preparación de originales,
tratamiento de textos e imágenes, preparación de la
forma impresa, impresión en huecograbado, offset,
serigrafía y flexografía, encuadernación, manipulado
de papel, cartón y otros materiales.

Especialidad

Grado •
Medio •

Grado
Superior•
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad
•

Grado
•
Medio

Comercio y
Marketing (COM)

Actividad productiva de departamentos
comerciales, comercio independiente (al por mayor y
al por menor), comercio integrado y asociado,
•
agencias comerciales, gestión del transporte,
•
servicios al consumidor.
Grado
•

Superior

•

Edificación y Obra
Civil (EOC)

Electricidad y
Electrónica (ELE)

Actividad productiva de construcción de edificios
•
industriales, comerciales, de servicios y de
•
viviendas, así como de aeropuertos, carreteras,
Grado •
obras marítimas e hidráulicas, obras subterráneas, Superior•
ferrocarriles, conducciones lineales de fluidos y su
rehabilitación.
Grado
•
Medio

Especialidad
Actividades Comerciales
Comercialización de productos alimentarios

Marketing y Publicidad
Transporte y Logística
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Comercio Internacional

Proyectos de Edificación
Proyectos de Obra Civil
Proyectos de Edificación + Proyectos de
Obra Civil (doble titulación en tres cursos)
Instalaciones Eléctricas y Automáticas
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Actividad productiva de equipos e instalaciones
eléctricas de distribución y electrificación,
singulares y automatizadas en viviendas y edificios;
sistemas de automatización industrial; equipos
electrónicos de consumo y profesionales, y sistemas
de telecomunicación e informáticos.

Modalidad

Especialidad

•

Instalaciones de Telecomunicaciones

•

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Sistemas de Telecomunicaciones e
Informáticos
Mantenimiento Electrónico
Automatización y Robótica Industrial
Electromedicina Clínica

•

Grado
•
Superior
•
•
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad

Grado
•
Medio

Especialidad

Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas

•

•

Energía y Agua
(ENA)

Actividad productiva en la evaluación de la
eficiencia de las instalaciones de energía y agua en
edificios, apoyando técnicamente el proceso de
calificación y certificación energética de edificios,
así como el mantenimiento de primer nivel en
centrales y subestaciones eléctricas.

•

Grado
Superior•

Eficiencia Energética y Energía Solar
Térmica
Gestión del Agua
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad
•

Grado •
Medio •

Fabricación
Mecánica (FME)

Actividad productiva de construcción de maquinaria
y equipos mecánicos; fabricación de productos
metálicos; fabricación de instrumentos de precisión,
óptica y similares; construcción de material de
transporte (naval, ferrocarril, aeronaves, bicicletas,
•
motocicletas, automóviles, camiones, autobuses,
•
maquinaria de obras públicas...); construcción de
Grado
maquinaria eléctrica, etc. y fabricación y reparación Superior•
de: productos metálicos estructurales, grandes
•
depósitos y calderería gruesa, estructuras
asociadas a la construcción de maquinaria, y en
general todo el sector de producción de bienes de
equipo.

Especialidad
Joyería
Mecanizado
Soldadura y Calderería

Óptica de Anteojería
Programación de la Producción en Fabricación
Mecánica
Construcciones metálicas
Diseño de Fabricación Mecánica
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad
•

Cocina y Gastronomía
Servicios en Restauración

•

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
Guía, Información y Asistencia Turísticas
Gestión de Alojamientos Turísticos
Dirección de Cocina
Dirección de Servicios en Restauración
Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía,
Información y Asistencia Turísticas
Gestión de Alojamientos Turísticos +
Dirección de Servicios en Restauración
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos +
Guía, Información y Asistencia Turísticas
Dirección de Cocina + Dirección de Servicios
en Restauración

Grado
•
Medio

Hostelería y
Turismo (HOT)

Especialidad

•
Actividad productiva de alojamientos turísticos y no
•
turísticos; establecimientos de restauración social y
•
comercial; entidades de planificación y desarrollo
•
turísticos; información, asistencia y guía turísticas;
•
intermediación de servicios turísticos y viajes,
Grado
manipulación, preparación, conservación y
Superior•
presentación de toda clase de alimentos y de
productos de pastelería y repostería.
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad
•

Peluquería y Cosmética Capilar
Estética y Belleza

•

Estética Integral y Bienestar
Asesoría en Imagen Personal y Corporativa
Caracterización y Maquillaje Profesional
Estilismo y Dirección de Peluquería

Grado
•
Medio
Imagen Personal
(IMP)

Actividad productiva de peluquería, estética
personal, caracterización y asesoría de imagen
personal.

•

Grado
•
Superior
•

Grado •
Medio

•

Imagen y Sonido
(IMS)

Especialidad

•

Actividad productiva de fotografía, cine y vídeo,
Grado
publicidad, radio, televisión, espectáculos y agencias Superior•
•
de noticias.
•

Vídeo Disk-Jockey y Sonido

Animación 3D, Juegos y Entornos
Interactivos
Realización de Proyectos Audiovisuales y
Espectáculos
Producción de Audiovisuales y Espectáculos
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
Iluminación, Captación y Tratamiento de
Imagen
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad
•

Grado
•
Actividad productiva de elaboración y conservación
Medio
de productos alimenticios; aceites y jugos, vinos y
Industrias
otras bebidas, productos lácteos, conservería
•
Alimentarias (INA)
vegetal, cárnica y de pescado, industrias
Grado
cerealistas.
Superior•
Grado •
Medio

•

Informática y
Comunicaciones
(IFC)

•

Administración y gestión en cualquier sector de
actividad económica, entidades financieras y de
seguros, y en la administración pública.

•

Grado •
Superior

Especialidad
Aceites de Oliva y Vinos
Panadería, Repostería y Confitería
Procesos y Calidad en la Industria
Alimentaria
Vitivinicultura
Sistemas Microinformáticos y Redes

Administración de Sistemas Informáticos en
Red
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Desarrollo de Aplicaciones Web
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma +
Desarrollo de Aplicaciones Web (doble
titulación en tres cursos)
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad
•

Grado •
Medio •

Instalación y
Mantenimiento
(IMA)

Actividad productiva del montaje y mantenimiento
de las instalaciones de los edificios (tales como
hospitales, superficies comerciales, centros de
enseñanza, polideportivos, oficinas, etc.), de las
instalaciones para proceso continuo (industria
química, refino de petróleo, industrias lácteas,
•
elaboración de bebidas, papelera, etc.) y de las
instalaciones auxiliares a la producción (fabricación Grado
•
electromecánica, textil, artes gráficas, etc.), así
Superior
•
como de las de instalación y mantenimiento de la
maquinaria de la fabricación de productos metálicos,
para el trabajo de la madera, de la fabricación de
material de transporte (ferrocarril, aeronaves,
bicicletas, motocicletas, automóviles, camiones,
etc.), maquinaria eléctrica, etc. y, en general, todo
el sector de la producción de bienes de equipo y de
los vehículos rodantes ferroviarios.

Especialidad
Instalaciones de Producción de Calor
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Mantenimiento Electromecánico

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y
de Fluidos
Mecatrónica Industrial
Prevención de Riesgos Profesionales
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo
Actividad productiva de:
Aserrado y preparación industrial de la madera y el
corcho.
•

•

Madera, Mueble y
•
Corcho (MAM)

Modalidad
•

Grado
•
Medio

Especialidad
Instalación y Amueblamiento
Carpintería y Mueble

Fabricación de productos semielaborados de la
madera y el corcho.Fabricación en serie de
carpintería, parquet y estructuras de madera para
la construcción.
Fabricación de envases, embalajes y objetos
diversos de madera.
Industria del mueble de madera.
Fabricación a medida e instalación de carpintería y
mueble.

Grado •
Superior

Diseño y Amueblamiento
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Familias
Profesionales

Mantenimiento de
Vehículos
Autopropulsados
(MVA)

Campo de Trabajo

Modalidad

Actividad productiva en el mantenimiento
preventivo y correctivo de aeronaves de ala fija y
ala rotatoria, sus sistemas, equipos y componentes
en el área de aviónica (sistemas eléctricos de
•
navegación, comunicaciones, vuelo automático,
Grado
•
computadoras e indicación), abarcando la actividad Superior
en el hangar, línea y taller, participando en la
gestión del mismo, todo
ello de acuerdo a las normativas y en las condiciones
de calidad y seguridad establecidas.
•

Grado
•
Medio

Química (QUI)

Actividad productiva de la industria química y
farmacéutica, del refino de petróleo, de la industria
del papel, y de la industria de transformación del
•
caucho y materias plásticas. Así mismo, cubre
•
ciertas necesidades de cualificación en otras
Grado
industrias, como la alimentación, metalurgia, vidrio,
•
Superior
cerámica y otras industrias de manufactura en las
•
que se hace imprescindible el análisis y control de la
materia que se transforma.

Especialidad

Mantenimiento Aeromecánico
Mantenimiento de Aviónica

Planta Química
Operaciones de Laboratorio

Química Ambiental
Laboratorio de Análisis y de Control de
Calidad
Química Industrial
Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad
•

Cuidados Auxiliares de Enfermería
Emergencias Sanitarias
Farmacia y Parafarmacia

•

Dietética
Prótesis Dentales
Ortoprótesis y Productos de Apoyo
Salud Ambiental
Audiología Protésica
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Documentación y Administración Sanitarias
Higiene Bucodental
Imagen para el Diagnóstico y Medicina
Nuclear
Laboratorio Clínico y Biomédico
Radioterapia y Dosimetría

Grado •
Medio •

Sanidad (SAN)

Sector sanitario, tanto desde su vertiente pública
como desde la empresa privada en los ámbitos
profesionales de: Atención Primaria y Comunitaria,
Atención Especializada, Salud Pública, Servicios
Generales o Centrales y Productos Sanitarios.

Especialidad

•
•
•
•
•

Grado
•
Superior
•
•
•
•
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Seguridad y medio
ambiente

Modalidad
Grado •
Medio
Grado
Medio

•

Actividad productiva de organización, planificación y
Servicios
gestión de proyectos de intervención social,
•
Socioculturales y a
proyectos educativos y de atención a la infancia e
•
la Comunidad (SSC)
Grado
interpretación de la lengua de signos.
•
Superior
•

Actividad productiva textil: algodón, lana, seda
natural, fibras sintéticas, punto, alfombras y
acabados; del cuero: curtidos, acabados y
marroquinería, y del calzado, el vestido y todo tipo
de confección.
Textil, Confección y
Piel (TCP)

Grado •
Medio

•

Grado
•
Superior

Especialidad
Emergencias y Protección Civil
Atención a Personas en Situación de
Dependencia
Educación Infantil
Animación Sociocultural y Turística
Integración Social
Mediación Comunicativa
Confección y Moda

Patronaje y Moda
Vestuario a Medida y de Espectáculos
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Familias
Profesionales

Campo de Trabajo

Modalidad
•
•

Transporte y
Mantenimiento de
Vehículos (TMV)

Mantenimiento de vehículos, automóviles,
motocicletas, maquinaria agrícola y tractores,
maquinaria de construcción y obras públicas, así
como inspección técnica de vehículos.

Grado
Medio

•
•

•
•

Grado
•
Superior

Especialidad
Carrocería
Electromecánica de Vehículos Automóviles
Mantenimiento de Material Rodante
Ferroviario
Montaje de Estructuras e Instalación de
Sistemas Aeronáuticos
Automoción
Mantenimiento aeromecánico
Mantenimiento en aviónica

•

Vidrio y Cerámica
(VIC)

Actividad productiva en talleres artesanales o en
pequeñas y medianas empresas de fabricación de
productos cerámicos, de fabricación,
transformación y/o decoración de productos de
vidrio, así como en empresas de montaje de
acristalamientos.

•
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