OCUPACIONES DE LOS FICHEROS DE EXPERTOS PARA EL EMPLEO DEL SEXPE
GERENCIA DE BADAJOZ
Ocupaciones:
Personal Directivo:
Gestor/a, Director-Gestor, Coordinador/a Técnico de Construcción y Coordinador/a Técnico de
Instalaciones.
Personal Docente:
Especialidades formativas:
Familia profesional Administración y Gestión



Monitor/a de asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas.
Monitor/a de actividades administrativas de recepción y en relación con el cliente.
Familia profesional Edificación y obra civil




Monitor/a de operaciones en la construcción de edificios.
Monitor/a de Pintor de edificios: pintura decorativa e industrial.
Familia profesional Fabricación mecánica





Monitor/a de soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG.
Monitor/a de soldadura con electrodo revestido y TIG.
Monitor/a de Carpintería de aluminio.
Familia profesional Electricidad y electrónica



Monitor/a de Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios.
Familia profesional Hostelería y turismo









Monitor/a de Repostería.
Monitor/a de Cocina.
Monitor/a de Servicios de Bar y Cafetería.
Monitor/a en Promoción turística local e información al visitante.
Monitor/a de Venta de servicios y productos turísticos/creación y gestión de viajes
combinados y eventos.
Monitor/a de operaciones básicas de pisos en alojamientos.
Monitor/a de Servicios de Restaurante.

Familia profesional Instalación y mantenimiento



Monitor/a de operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
Monitor/a de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilaciónextracción.
Familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad








Monitor/a en Dinamización comunitaria.
Monitor/a en Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales.
Monitor/a en Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Monitor/a en Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.
Monitor/a de atención sanitaria a personas en el domicilio o instituciones.
Monitor/a de atención social a personas en el domicilio o instituciones.
Familia profesional Actividades físicas y deportivas






Monitor/a/a de operaciones auxiliares en la organización de actividades y
funcionamiento de instalaciones deportivas.
Monitor/a/a de guía por itinerarios en bicicleta.
Monitor/a de Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente.
Monitor/a/a de animación físico-deportiva y recreativa.
Formación Complementaria




Monitor/a/a de primeros auxilios.
Monitor/a/a prevencionista de riesgos laborales



Monitor/a arqueología

No asociado a certificado

