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A modo de prólogo
“El cambio es siempre complicado; se percibe como difícil de lograr y suele generar resistencias.
Pero, a la vez, el cambio se percibe muy a menudo como necesario y como fuente de nuevas
posibilidades.”
La programación de la formación profesional para el empleo, sea en su vertiente reglada en el
Sistema Educativo, sea la organizada en torno al Catálogo de Especialidades y Certificados de
Profesionalidad del Sistema Nacional de Empleo, ha de partir, y en esto sí que existe consenso,
de la determinación de las capacidades que el mercado laboral está requiriendo de las personas
que pueden acceder a los diferentes empleos que éste ofrece.
Con el objetivo de fundamentar esta programación, el Observatorio para la Innovación y la Prospectiva del Mercado de Trabajo en Extremadura puso en marcha un estudio, con el doble objetivo de establecer una metodología de prospección de necesidades que se centre en la detección
de capacidades y oportunidades emergentes en los sectores productivos regionales, y de determinar de manera territorializada las acciones que puedan satisfacer estas necesidades, siempre
con el fin último de mejorar la empleabilidad y la cualificación de la población activa de Extremadura.
La exposición consta de dos partes. En la primera parte se exponen los aspectos generales, se
describen los objetivos de este trabajo y la metodología que se ha utilizado, siempre con la idea
de perfeccionarla para conseguir que el proceso de detección de tendencias formativas sea continuo y progresivamente gane en eficiencia.
Se describen luego los primeros resultados, en términos de qué se percibe necesario mejorar
del proceso de la formación para el empleo. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones acerca
de la metodología utilizada y se proponen vías de perfeccionamiento.
La segunda parte recoge la propuesta formativa territorializada en cada una de las 24 comarcas
y 7 ciudades mayores de 20.000 habitantes. En cada uno de los territorios se exponen los recursos existentes en formación profesional reglada y en formación para el empleo, se ofrece un
retrato rápido del mercado laboral, una exposición de las necesidades concretas en el territorio
a nivel de proceso y de contenido, y una relación de acciones formativas con diferente nivel de
priorización.

Objetivos
El objetivo general del estudio que se presenta en estas páginas es conseguir un diagnóstico de
las tendencias formativas del tejido empresarial de la región que constituya una base óptima
para la elaboración de la programación de la formación para el empleo.
Este objetivo general se desglosa en una serie de objetivos específicos:
•

Establecer una metodología de detección y seguimiento continuo de las necesidades de
formación y capacitación del territorio

•

Detectar en cada territorio las capacidades requeridas por el mercado de trabajo

•

Poner de manifiesto los aspectos procesuales clave de la formación para el empleo que
requieren una revisión

•

Finalmente, incrementar las tasas de inserción neta de la formación para el empleo
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Metodología
Con objeto de superar el obstáculo de la ausencia de una metodología de referencia para la
detección de estas capacidades, por parte del Observatorio para la Innovación y la Prospectiva
del Mercado de Trabajo en Extremadura se diseñó una aproximación sucesiva, que consistió en
las fases siguientes:
1. Análisis de situación del mercado laboral extremeño y prospección genérica de nuevas
capacidades que demandará. El producto de este análisis fue un catálogo de capacidades y de acciones formativas dedicadas a la adquisición de tales capacidades, que fue
compartido con los agentes sociales y territoriales en la fase siguiente.
2. Realización de 10 mesas territoriales con representación de los agentes sociales y económicos, diputaciones, mancomunidades, grupos de acción local y representantes técnicos del Sistema Educativo y de Empleo. En esta fase se presentó el catálogo elaborado
en la anterior, y se invitó a las entidades participantes a elaborar, en base a su percepción de capacidades requeridas en cada territorio, sus propuestas para complementarlo.
3. Los catálogos elaborados por las entidades fueron analizados por el Observatorio, con
el objetivo de establecer las correspondencias entre las capacidades percibidas y las
acciones formativas englobadas en el Catálogo de Especialidades y Certificados de Profesionalidad del Sistema Nacional de Empleo.
4. Elaborada esta tabla de correspondencias para cada una de las 24 comarcas y las 7 ciudades extremeñas que superan los 20.000 habitantes, fue compartida con cada una de
ellas, en 31 nuevas mesas, una para cada comarca o ciudad. En estas mesas se buscó
establecer una priorización de las necesidades para cada territorio.
5. Con todas estas aportaciones se ha elaborado el presente diagnóstico de situación de la
formación para el empleo en Extremadura.
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Diagnóstico de proceso
Las aportaciones realizadas en las dos fases de mesas territoriales nos señalan cuatro aspectos
fundamentales relativos a cómo se diseña e implementa la formación profesional, tanto en su
vertiente reglada como para el empleo, que merecen cuando menos una consideración.
En primer lugar, en cuanto al objetivo de la formación para el empleo, se señala de manera
constante la conveniencia de tender hacia un modelo de formación a demanda: diagnosticar en
el territorio las tendencias (presentes y futuras) de capacitación que plantea el mercado laboral
y después, a través especialmente de los servicios de Orientación y Prospección del Sistema
Educativo y del SEXPE, poner en relación la oferta formativa y la demanda de formación, el alumnado. Este modelo se entiende coparticipado por la Administración (Educación y Empleo, pero
también algunas áreas que podrían participar por su relevancia en los procesos formativos,
como Empresa, Agricultura…), agentes sociales y económicos y territoriales (ayuntamientos,
diputaciones provinciales, mancomunidades y grupos de acción local). Este modelo puede parecer obvio, pero no por ello está perfectamente implantado. Las entidades participantes coinciden ampliamente en la necesidad de profundizar en su implantación.
También coinciden de manera casi unánime las entidades participantes en la obsolescencia e
inadecuación del marco legislativo actual (Ley 30/2015) a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se hace necesario superar el debate según el cual la formación de calidad debe ir centrada
en los Certificados de Profesionalidad con centros rígidamente homologados y estáticos, porque
conduce a realizar siempre las mismas acciones formativas en las mismas localidades, con el
riesgo de que las programaciones no se realicen a demanda, sino “a oferta”.
Tal vez queda fuera del alcance de este documento el proponer una modificación del marco
jurídico de la formación para el empleo, pero sí se hace necesario cuando menos buscar alternativas que posibiliten implementar acciones formativas de manera flexible y eficiente, sin renunciar a la calidad garantizada por los Certificados de Profesionalidad, a través de herramientas
tipo talleres móviles, o de la utilización de medios instrumentales propios de la Administración
del Estado o de la Comunidad Autónoma.
En la misma línea, se propone que las convocatorias de formación sean permantentes, no cerradas con plazos, a fin de poderlas adaptar al proceso de detección de necesidades. Por supuesto,
en una población eminentemente rural, en la que el sector primario tiene gran importancia
como fundamento de la economía, la adaptación de la programación de la formación para el
empleo a los ciclos de producción es absolutamente necesaria. Y en la misma línea, la profundización en la metodología de formación on line, como herramienta que permita la máxima cobertura geográfica y la puesta en marcha de metodologías innovadoras.
Por último, se hace perentorio el diseño y la implementación de una herramienta de información, coordinación y difusión de toda la formación. A lo largo de todas las mesas se ha puesto
de manifiesto la necesidad de disponer de una herramienta común en forma de mapa de recursos formativos que permita conocer las diferentes programaciones de formación de todos los
agentes implicados en ella.

4

Algunas conclusiones acerca de la
metodología
El trabajo llevado a cabo ha conseguido elaborar un diagnóstico provisional de la situación de la
formación para el empleo en Extremadura. La parte más consensuada de dicho diagnóstico es
la centrada en los procesos. Los cuatro aspectos señalados en el apartado anterior (formación a
demanda, obsolescencia del marco jurídico, flexibilización de las convocatorias y herramientas
de coordinación) son reconocidos por todas las entidades participantes como necesitados de
una revisión, aunque se eligen diferentes vías de actuación para superar estas dificultades; esta
discrepancia es fruto de la perspectiva que ocupa cada entidad.
La dificultad más evidente se produce a la hora de olvidar el formato “lista de cursos para desempleados” para centrarse en la detección de las capacidades que requiere el mercado laboral.
Desde el Observatorio se entiende necesario mejorar la metodología a través de instrumentos
que permitan profundizar este aspecto.
Al hilo de esta cuestión, es preciso señalar que los agentes participantes han considerado muy
deseable la propuesta de que los contactos o mesas tengan continuidad, con el doble objetivo
de aquilatar la metodología y perfeccionar el diagnóstico en sí.
También se hace necesario optimizar la territorialización. El tipo de agrupaciones utilizadas en
la segunda ronda de las mesas territoriales ha permitido palpar la realidad territorial a nivel muy
específico, si bien para algunos agentes genera un esfuerzo innecesario.
Por otra parte, el hecho de disponer en la Región de diferentes configuraciones organizativas
(mancomunidades, grupos de acción local, centros de empleo) provoca que en algunas ocasiones los límites territoriales queden difusos o repetidos. Estos inconvenientes podrían resolverse
con estructuras de carácter intermedio, basadas en el trabajo conjunto sobre territorios más
amplios que las comarcas o mancomunidades, que tengan características similares.
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Análisis del territorio
Tres son los aspectos en los que se va a basar la exposición de las necesidades formativas de
cada territorio:
•

En primer lugar, se realizará una descripción de los recursos existentes, tanto Institutos
y centros de Formación Profesional Reglada como centros acreditados de Formación
para el Empleo. En los primeros se incluye una breve valoración del grado de demanda
que tiene cada oferta formativa.

•

En segundo lugar, se realiza un breve análisis del mercado laboral desde una perspectiva
descriptiva/cuantitativa, la cual se focalizará en cuáles son los principales sectores económicos del territorio, tanto en materia de ocupación como de desempleo. En este apartado analizaremos posibles nuevas tendencias o necesidades marcadas por el mercado
laboral.

•

El tercer apartado será el dedicado a las necesidades que se detectan de cara a la formación. Éstas vienen expuestas tanto en términos de proceso como de contenidos considerados como prioritarios por los agentes técnicos, sociales y territoriales participantes.

Nota: En este último apartado, la leyenda de la tabla es la siguiente

Leyenda:

Prioridad alta
Prioridad media
Prioridad baja
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1. Comarca de Sierra de Gata
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Moraleja
Informática y comunicaciones
•

Informática de oficina -Formación profesional, ocupación media.

Agraria
•

Actividades agropecuarias -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Producciones agropecuarias, ocupación media.

•

Ganadería y asistencia en sanidad animal, ocupación alta.

Administración y gestión
•

Administración y gestión -Grado superior, ocupación media.

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Actividades domésticas y limpieza de edificios -Formación profesional básica, ocupación
baja.

•

Atención a personas en situaciones de dependencia, ocupación alta.

•

Educación infantil -Grado superior, ocupación media.

Hoyos
•

Carpintería y mueble -Formación profesional básica, ocupación media.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia Profesional

Especialidad

Cilleros

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés a1

Moraleja

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el
cliente

Moraleja

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Moraleja

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Moraleja

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Moraleja

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Moraleja

Administración y gestión

Ingles financiero

Moraleja

Administración y gestión

Ingles: gestión comercial

Moraleja

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales (2 entidades)
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Localidad

Familia Profesional

Especialidad

Moraleja

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos

Moraleja

Agraria

Apicultura

Moraleja

Agraria

Herrado de equinos

Moraleja

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Moraleja

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Moraleja

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Moraleja

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Moraleja

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Moraleja

Formación complementaria

Competencia matemática n2 (2 entidades)

Moraleja

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación (2 entidades)

Moraleja

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación (2 entidades)

Moraleja

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación

Moraleja

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación

Moraleja

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2 (2 entidades)

Moraleja

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2 (2
entidades)

Moraleja

Imagen personal

Cuidados estéticos de manos y pies

Moraleja

Imagen personal

Maquillaje integral

Moraleja

Imagen personal

Peluquería

Moraleja

Imagen personal

Peluquería técnico-artística

Moraleja

Imagen personal

Servicios auxiliares de estética

Moraleja

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

Moraleja

Imagen personal

Tratamientos capilares estéticos

Moraleja

Informática y comunicaciones

Community manager, herramientas, analítica e informes

Moraleja

Informática y comunicaciones

Excel avanzado

Moraleja

Informática y comunicaciones

Herramientas web 2.0

Moraleja

Informática y comunicaciones

Posicionamiento web y marketing digital en buscadores

Moraleja

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Moraleja

Servicios socioculturales y a la comunidad

Actividades funerarias y de mantenimiento en cementerios

Moraleja

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

Moraleja

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

8

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Sierra de Gata

Localidad

Familia Profesional

Especialidad

Moraleja

Servicios socioculturales y a la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Moraleja

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés a1 (2 entidades)

Moraleja

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés a2

Moraleja

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés b1 (2 entidades)

Moraleja

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés b2

Moraleja

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés c1

Moraleja

Textil, confección y piel

Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel

Moraleja

Textil, confección y piel

Cortinaje y complementos de decoración

Vegaviana

Agraria

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería

Villanueva de la Formación complementaria
Sierra

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

Villanueva de la Formación complementaria
Sierra

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Villasbuenas de Formación complementaria
Gata

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Villasbuenas de Servicios socioculturales y a la comunidad
Gata

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

B. MERCADO LABORAL
Cabe destacar una futura apertura de instalaciones de Biomasa en Moraleja y Sierra de Gata.
Aprovechar los recursos naturales del territorio para gestionar la producción y comercialización
de alimentos artesanales de la zona, ya que, Sierra de Gata apuesta por el medio ambiente.
Respecto al análisis de datos estadísticos en esta comarca, sectores como la agricultura; el comercio al por menor; el sector de la hostelería en actividades de servicio de comidas y bebidas;
y la construcción, son los sectores donde más personas en edad de trabajar se encuentran afiliadas a la seguridad social.
En cuanto a desempleados sigue el mismo patrón que en cuanto a afiliados, solo destacar otros
sectores como las industrias alimentarias y la jardinería, donde existe un número significativo
de parados y paradas.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
El territorio demanda acciones formativas flexibles y no sujetas a los Certificados de Profesionalidad, al igual que las horas de formación, pues cursos demasiados largos conllevan a un fracaso
en la formación. El territorio marca la necesidad de una formación modular en los Certificados
de Profesionalidad adecuándose a las nuevas demandas tecnológicas. Flexibilización y homologación de las instalaciones. En este territorio es muy difícil mantener acciones formativas con
requisitos de Nivel 3.
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En cuanto a los contenidos
En las mesas sectoriales se ha detectado que en el territorio necesita competencias en habilidades transversales. Necesidad de formación en energías como la biomasa y el aprovechamiento
y mantenimiento del medio natural. Técnicas de mercados en comercio electrónico y marketing.
Necesidad de formación en las diferentes Tarjetas profesionales. Conservas de vegetales. Competencias profesionales que estén relacionadas con las tecnologías y la transformación digital.
También hay que destacar la necesidad de formación en fitosanitarios y control de plagas. Recuperar la formación en profesiones tradicionales. Necesidad de invertir formación en puntos
de recargas de vehículos eléctricos y mecánica de automóviles. Es una sociedad que necesita
competencias claves. Necesidad de fomentar la formación de personas en Hostelería y Turismo,
sobre todo en alojamientos y paquetes turísticos.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de Profesionalidad

Horas

Actividades Físicas
Animación físico-deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación físico-deportiva y recreativa

590

Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Comercio electrónico.

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias Digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites on line con la administración

40

Biomasa forestal

AGAR001PO

Biomasa forestal

40

Aprovechamiento y conservación del medio
natural.

AGAR0209

Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales

Jardinería y floristería.

AGAJ004PO

Operaciones generales de jardinería

50

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU32PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Trazabilidad en el sector agrario

AGAU018PO

Trazabilidad en el sector agrario

30

Uso eficiente del agua

AGAU020PO

Uso eficiente del agua

40

Técnicas de Poda

AGAU016PO

Técnicas de poda.

30

Herrado equino

AGAN06PTF

Tendencias terapéuticas en herrado de
equinos

30

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y olivo).

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y
olivo).

40

Apicultura

AGAN0211

Apicultura

Marketing

COMM031PO

Marketing on line: diseño y promoción de
sitios web

30

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

Administración y Gestión

Agraria

270

370

Comercio

10

190
80

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Sierra de Gata

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

Técnicas de ventas en comercio de proximidad.

COMT092PO

Técnicas de venta personal y negociación
comercial básica

60

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

270

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica.

320

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

140

Domótica y hogar digital: tecnología y modelo ELEE016PO
de negocios

Domótica y hogar digital: tecnología y
modelo de negocios

100

Montaje y mantenimiento de sistemas domó- ELEM0111
ticos e inmóticos

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Electricidad y electrónica, Instalaciones eléctricas y automáticas.

ELEE05EXP

Operaciones auxiliares de electricidad y
automatización industrial para la empresa
4.0

205

Instalaciones de producción de frío y calor.

IMAR04EXP

Electricidad básica aplicada a instalaciones de frío y climatización

240

Instalaciones de telecomunicaciones.

IFCM10CCC

Actividades en operador de telecomunicaciones y proveedor de internet

295

Mantenimiento electromecánico.

ELEM03EXP

Electricidad básica aplicada a máquinas
electromecánicas

200

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Ahorros energéticos en la renovación de edi- ENAC007PTF
ficios antiguos

Ahorros energéticos en la renovación de
edificios antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Eficiencia Energética de Edificios

ENAC001PO

Eficiencia energética

70

Energías renovables.

ENAE012PO

Introducción a las energías renovables

50

Desarrollo de proyectos de instalaciones de
captación, potabilización, suministro, saneamiento y depuración de agua.

ENAC017PO

Desarrollo sostenible de proyectos

42

Montaje y operaciones de redes de abastecimiento

40

Edificación y Obra Civil

60

20

Electricidad y Electrónica
Formación para profesiones tradicionales

Energía y Agua
Instalador/a de Biomasa Térmica

Montaje y operaciones de redes de abasteci- ENAA022PO
miento

11
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Montaje y operaciones de redes de saneamiento

ENAA023PO

Montaje y operaciones de redes de saneamiento

40

Energías renovables

ENAE004PO

Energías renovables en la gestión energética

50

Sector de Energías Renovables (especialistas, ENAE012PO
analistas, personal técnico…).

Introducción a las energías renovables

50

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

ENAE0108

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

FMEM005PO

Ecodiseño

40

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades FCOO02

Sensibilización en igualdad de oportunidades

20

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Comercialización de productos Turísticos

HTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Turismo Medioambiental.

HOTT006PO

Promoción y venta de servicios turísticos

35

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

580

Servicios de restauración.

HOTR14EXP

Cocina y restauración básica

100

Cocina.

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

380

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Promoción y venta de servicios turísticos

HOTT006PO

Promoción y venta de servicios turísticos

35

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en
turismo y hostelería

55

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos

20

IMST002PO

Fotografía digital

50

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

INAD063PO

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

Conservas artesanas

INAJ01CCC

Auxiliar de producción de conservas

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos.

INAE209

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos.

560

Obtención de aceites de oliva

INAK0109

Obtención de aceites de oliva

390

Panadería, repostería y confitería

INAF0108

Panadería y bollería

530

INAF017PO

Panadería: técnico en panificación

INAF0109

Pastelería y confitería

540

Fabricación Mecánica
Ecodiseño
Formación Complementaria
Prevención Riesgos Laborales.

Hostelería y Turismo

Técnicas y procedimientos de limpieza en alo- HOTA001P0
jamientos
Imagen y sonido
Fotografía Digital
Industria Agroalimentaria

12
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Informática y comunicaciones
Desarrollo web para comercio electrónico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Gestión de contenidos Digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Internet de las cosas

IFCD73EXP

Internet de las cosas

60

Confección y publicaciones de páginas Web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Competencias profesionales relacionadas con IFCT46
los cambios tecnológicos y la transformación
digital

Competencias digitales avanzadas

Emprendimiento tecnológico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Competencias digitales básicas

IFCT45

Competencias digitales básicas

Posicionamiento web.

IFCT39

Posicionamiento web y marketing digital
en buscadores

100

Aplicaciones con tecnologías Web

IFCT014PO

Aplicaciones web: implementación del estándar scorm 1.2 en plataformas virtuales
de aprendizaje

55

Informática y comunicaciones.

IFCT100PO

Seguridad de los sistemas informáticos y
de comunicación.

150

Seguridad en equipos informáticos

IFCT100PO

Seguridad de los sistemas informáticos y
de comunicación.

150

Seguridad informática

IFCT0109

Seguridad informática

500

Tratamiento de datos y documentos

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento
de datos y documentos

440

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Centros de dependencia

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Clínicas dentales u otros

SANT01PTF

Actualización en técnicas en enfermería y
ayuda odontológica

40

Farmacias

SANT009PO

Atención farmacéutica

90

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

Medioambiente y actividad empresarial

SEAG045PO

Medioambiente y actividad empresarial

60

150
60

Sanidad

Seguridad y Medioambiente
370
50

Diseño de proyectos de economía verde y cir- SEAG06EXP
cular

Gestión en economía verde y circular

300

Formación para prevenir incendios, facilitar la SEAD0211
repoblación e invasoras.

Prevención de incendios y mantenimiento

380

Extinción de incendios y salvamento

SEAD0111

Extinción de incendios y salvamento

730

Gestión de estaciones de tratamiento de
agua potable

SEAG064PO

Gestión de estaciones de tratamiento de
agua potable

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

13
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Promoción de igualdad de género.

SSCG01EXP

Técnica/o especialista en igualdad de género

400

Formación de teleformadores

SSCE02EXP

Formador de teleformadores

210

Animación sociocultural y turística.

SSCB009PO

Introducción a la animación sociocultural

60

Atención a personas en situación de dependencia.

SSCG10CCC

Actividades de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependen

550

Cursos para el sector de la dependencia,
acompañamiento familiar, etc.

SSCG10CCC

Actividades de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependen

550

Mediación comunicativa.

SSCG069PO

Mediación comunitaria

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

TMVG0109

Operaciones auxiliares de mantenimiento
en electromecánica de vehículos

310

Mecánica rápida y reparación de automóviles TMVG012PO

Mecánica rápida y reparación de automóviles

40

Piloto de dron

Pilotaje de drones avanzado

70

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en lengua

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en lengua

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en lengua

580

IEXD01EXP

Construcción de Piedra en seco

300

90

Transporte
Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

TMVO13EXP

Otras competencias
Competencias Clave que dan acceso a Certifi- FCOV23
cados de Profesionalidad de Nivel 2 y 3:
FCOV12

Construcción de Piedra en seco

14
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2. Comarca de Las Hurdes
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Caminomorisco
•

Administración y gestión con servicios administrativos -Formación profesional básica,
ocupación media.

•

Carpintería y mueble -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Atención a personas en dependencia -Grado superior en, ocupación media.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Pinofranqueado Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas: comunicación

Pinofranqueado Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales

Pinofranqueado Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (CAP)

Pinofranqueado Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (CAP)

B. MERCADO LABORAL
En cuanto afiliación, la agricultura y ganadería y servicios relacionados con los mismos, es la
actividad con mayor número de afiliados registrados en la comarca. En segundo lugar, las actividades relacionadas con la administración pública. Un tercer sector en cuanto a número de
afiliados, se encuentra el comercio, sobre todo relacionado con comercios al por menor y muy
a la par que las actividades sanitarias. La hostería y la construcción son los últimos dos grandes
sectores con una mayor representación de afiliación.
La situación en cuanto desempleados, registra su máximo en el sector de la construcción, sobre
todo en las actividades de construcción especializada. El segundo sector que tienen mayor número de desempleados es el sector de la administración pública y el sector agrario y ganadero.
Otros sectores que destacan en cuanto al número de desempleados son actividades administrativas y actividades de jardinería, actividades sanitarias y de servicios sociales, y, por último, el
sector de la hostelería.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Las Hurdes una comarca propiamente rural, existen necesidades en los procesos de formación.
Una de las principales necesidades que se detectan son los procesos de flexibilización, tanto de
las aulas como de los cursos y la homologación de estos. La formación en este territorio debe

15
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ser más corta y práctica. Se debe dar una formación para todos los colectivos y siempre que se
pueda una formación continua. Necesidad de una formación online en la actualidad. Tener en
cuenta la temporalidad de la formación sobre todo en el sector de la agricultura.

En cuanto a los contenidos
Varias son las actividades que necesitan reforzar la acción formativa en el territorio. Por un lado,
la gestión del agua y la eficiencia energética. Al ser particularmente tierra forestal, la formación
tiene que ir orientada hacia al aprovechamiento. Formación relacionada con la apicultura, para
incentivar posibles repercusiones en el sector como es la feria de la miel de Pinofranqueado. En
el sector de la agricultura es necesaria la formación para que se pueda producir un relevo generacional. Otros sectores, sobre todo enfocados hacia el desarrollo comercial y más aún en la
situación de pandemia, a través de la venta online y la innovación informática. Necesidad de
formación en teletrabajo y por último formación en pilotaje de drones.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado Profesionalidad

Horas

Actividades Físicas y Deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Cursos para carreras ciclistas

AFDA0109

Guía por itinerarios en bicicleta

480

Competencias digitales para la empresa

ADGG105PO

Competencias Digitales para la empresa

25

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Desarrollo Local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Trámites Online con la administración

ADGD267PO

Trámites Online con la administración

25

Administración y Gestión

Producción ecológica y comercialización de los ADGD290PO
productos ecológicos y poder crear cooperativas de estos productos ecológicos

Análisis económico-empresarial. Las
cooperativas de trabajo.

Gestión de la comunicación

ADGD151PO

Habilidades sociales de comunicación y
resolución de conflictos en el centro de
trabajo

70

Técnicas básicas de organización de eventos

ADGD24EXP

Técnicas básicas de organización de eventos

90

Tratamiento de datos y documentos

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento
de datos y documentos

440

Temas relacionados con lo forestal

AGAR0209

Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales

270

Actividades Auxiliares en conservación y mejora de montes

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes

310

Agronomía y Poda del Olivar.

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y
olivo)

Apicultura

AGAN0211

Apicultura

370

Ganadería

AGAN0108

Ganadería ecológica

490

Cursos de poda, de injerto, etc.

AGAU016PO

Técnicas de poda

210

Agraria

16
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Aplicador de Productos Fitosanitarios de Nivel AGAU025PO
Básico y Cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Cultivo del pistacho

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Horticultura y floricultura

AGAH0108

Horticultura y floricultura

Producción integrada en frutales y hortalizas

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

ARTU06EXP

Técnicas de comunicación oral para gestores de proyectos culturales y turísticos

20

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Redes sociales y Marketing

CMM092PO

Redes sociales y Marketing 2.0

60

Venta de productos

COMT053PO

Habilidades de venta

35

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

270

Construcción

EOCB01

Bioconstrucción

498

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica.

320

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

140

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

450

560

Artes y Artesanías
Taller de cultura y costumbres hurdanas
Comercio

Edificación y Obra Civil

60

20

Electricidad y Electrónica

Instalador/a de puntos de recarga para vehícu- ELEQ0111
los eléctricos.
Energía y Agua
Biomasa

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Desarrollo de proyectos de instalaciones de
captación, potabilización, suministro, saneamiento y depuración de agua.

ENAC017PO

Desarrollo sostenible de proyectos

42

Desarrollo de proyectos de instalaciones de
captación, potabilización, suministro, saneamiento y depuración de agua.

ENAA022PO

Montaje y operaciones de redes de abastecimiento

40

17
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Desarrollo de proyectos de instalaciones de
captación, potabilización, suministro, saneamiento y depuración de agua.

ENAA023PO

Montaje y operaciones de redes de saneamiento

40

Eficiencia Energética

ENAC001PO

Eficiencia Energética

70

Instalador/a de Biomasa Térmica

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

90

Fabricación Mecánica
Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctri- TMVG02
cos
Formación Complementaria
Sensibilización en la igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

250

Prevención Riesgos Laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Experto en empresas y actividades turísticas

HOTT08EXP

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno
digital

60

Animador turístico

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Promoción y venta de servicios turísticos

HOTT006PO

Promoción y venta de servicios turísticos

35

Operaciones básicas de cocina

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

Técnico profesional de turismo rural

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Técnicas de enología, licores y aguardientes

HOTR036PO

Técnicas de enología, licores y aguardientes

75

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

580

IMPE0108

Servicios auxiliares de estética

360

Control fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

INAD064PO

Controles fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

Quesería caprina

INAE003PO

Elaboración de productos lácteos

30

Elaboración de quesos

INAE004PO

Elaboración de quesos

75

Hostelería y Turismo

380

Imagen Personal
Servicios auxiliares de estética
Industrias Agroalimentarias
8

Informática y Comunicaciones
Introducción al big data y business intelligence IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con
java

Emprendimiento tecnológico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

18
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Desarrollo web comercio electrónico

IFC022PO

Desarrollo web comercio electrónico

150

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

Confección y publicaciones de páginas Web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Emprendimiento tecnológico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte Sanitario

SANT0208

Transporte Sanitario

560

Centros de dependencia

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

COVID-19

SANT003PO

Aislamiento hospitalario

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Formación para prevenir incendios, facilitar la SEAD0211
repoblación e invasoras.

Prevención de incendios y mantenimiento

380

Interpretación y educación ambiental

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

500

control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Curso o Taller de empleo de limpieza de edifi- SSCM0108
cios públicos

Limpieza de superficies y mobiliario en
edificios y locales

230

Teleformación para docentes

SSCE001PO

Teleformación para docentes

Curso de auxiliar de ayuda a domicilio

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio

600

Dinamizador cultural

SSCB0209

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

310

Monitor sociocultural

SSCB009PO

Introducción a la animación sociocultural

60

Ocio y tiempo libre

SSCB0209

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

310

Sector residencias tercera edad y dependientes

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Curso piloto de drones

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

CAP

TMVI045PO

Certificado de aptitud profesional cappromoción mercancías

35

TMVI046PO

Certificado de aptitud profesional cappromoción viajeros

35

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en lengua

420

60

Sanidad

60
100

Seguridad y Medioambiente

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

50

Transporte

Otras Competencias
Competencias Clave que dan acceso a Certificados de Profesionalidad de Nivel 2 y 3:
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FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en lengua

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en lengua

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en lengua

400

20
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3. Comarca de Trasierra-Tierras de
Granadilla
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Zarza de Granadilla
•

Informática y comunicaciones -Formación profesional básica, ocupación media.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia Profesional

Especialidad

La Granja

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación

Guijo de Granadilla

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Guijo de Granadilla

Administración y gestión

Inglés: gestión comercial

Guijo de Granadilla

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación

Guijo de Granadilla

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación

Guijo de Granadilla

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Guijo de Granadilla

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

La Pesga

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a1

Santa Cruz de Paniagua

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación

Santa Cruz de Paniagua

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación

Santibáñez el Bajo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación

Santibáñez el Bajo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación

Zarza de Granadilla

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Zarza de Granadilla

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Zarza de Granadilla

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Zarza de Granadilla

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Zarza de Granadilla

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
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Localidad

Familia Profesional

Especialidad

Zarza de Granadilla

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Zarza de Granadilla

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Zarza de Granadilla

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

Zarza de Granadilla

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Zarza de Granadilla

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

B. MERCADO LABORAL
En esta comarca, situada entre el Valle del Ambroz y Las Hurdes, la afiliación se concentra en
sectores como la agricultura, sector con mayor peso en cuanto al número de afiliados. La administración pública, ocupa el segundo lugar. Dentro de los sectores que exige una mayor formación en la zona está, el pequeño comercio o comercio al por menor, donde una formación exigida por la pandemia tendrá la clave para satisfacer nuevas necesidades, al igual que sectores
como la hostelería, a través servicios de comidas y bebidas.
El desempleo reflejado en el paro registrado, según los últimos datos de los que dispone el Observatorio para la Innovación y la Prospectiva del Mercado de Trabajo en Extremadura , el mayor
número de demandantes se sitúan en el sector de la administración pública. Por su parte, la
agricultura, construcción y hostelería son los otros tres sectores donde más fluctúa el desempleo
en la comarca. Por lo tanto, una formación para desempleados en estos sectores es bastante
necesaria.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Existe en la zona una necesidad de crear y fomentar una formación tanto para el desempleado
como para el trabajador. Debe ser una formación unida a las empresas y a la realidad del mercado laboral existente en la zona y además de esto, es necesario saber cuáles son las motivaciones e interés de las personas del territorio, para poder tener éxito en la formación, porque en la
actualidad, sin estos programas de detección de necesidades formativas, la formación no funciona y no se completa. En este territorio se tienen dificultades para poner en marcha acreditaciones, pues no tienen centros homologados.

En cuanto a los contenidos
Varias son las acciones formativas las que priorizan desde las entidades lo largo de este proyecto. Hacen hincapié en Atención sociosanitaria a personas dependientes tanto en domicilio e
instituciones. En este territorio las profesiones tradicionales necesitan de mejorar la formación,
sobre todo en fundamentos y técnicas de rehabilitación de edificios. Cursos relacionados con los
niveles básicos y cualificados de fitosanitarios. Necesidad en comercio electrónico para reforzar
que las empresas puedan trabajar por internet y necesidad de formación en competencias claves tanto de niveles 2 y 3. Desde el Observatorio, creemos que se debe apostar por la eficiencia
de las nuevas tecnologías para los procesos de comercio, tanto en venta online o marketing,
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promociones turísticas y comercialización de las mismas y el acceso a otras competencias informáticas y de comunicaciones.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de Profesionalidad

Horas

Actividades Físicas y Deportivas
Animación física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación físico-deportiva y recreativa

590

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias Digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias Digitales en la empresa

25

Creación de empresas on line

ADGD056PO

Creación de empresas on-line

60

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Creación y gestión de microempresas

ADGD0210

Creación y gestión de microempresas

520

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías
en la comunicación

ADGG025PO

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías
en la comunicación.

45

Herramientas en internet: comercio electrónico

ADGG035PO

Herramientas en internet: comercio electrónico

80

Actividades de gestión administrativa

ADGG0408

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Crea tu tienda online con prestashop

ADGD055PO

Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Creación de empresas on-line

ADGD056PO

Creación de empresas on-line

60

Estrategia y nuevos modelos de negocio en ADGD355PO
la era digital

Estrategia y nuevos modelos de negocio en
la era digital

10

Gestión de sitios web

ADGG027PO

Gestión de sitios web

Redes sociales y empresa

ADGG071PO

Redes sociales y empresa

40

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Crea tu tienda on line con prestashop

ADGD055PO

Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Gestión de los negocios on line 2.0

ADGD124PO

Gestión de los negocios on line 2.0

210

Actividades auxiliares en agricultura

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

370

Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

490

Ganadería ecológica

AGAN0108

Ganadería ecológica

490

Administración y gestión

430

200

Agraria

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Aprovechamientos forestales

AGAR0209

Actividades auxiliares en aprovechamientos
forestales

270

Cultivo del pistacho

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

30

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y
olivo)

40

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y olivo) AGAU013PO
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Técnicas de Poda

30

Producción integrada en frutales y hortaliza AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortaliza

10

Horticultura y floricultura

AGAH0108

Horticultura y floricultura

Marketing on line: diseño y promoción de
sitios web

COMM031PO

Marketing on line: diseño y promoción de
sitios web

30

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Actividades de venta

COMV0108

Actividades de venta

590

Publicidad en internet

COMM112PO

Publicidad en internet

15

Redes sociales y marketing 2.0

COMM092PO

Redes sociales y marketing 2.0

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

20

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

Manejo de drones para uso industrial

EOCO079PO

Manejo de drones para uso industrial

Construcción

EOCB01

Bioconstrucción

498

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

ELEQ0111

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

450

Eficiencia energética de edificios,

ENAC0108

Eficiencia energética

Técnico de sistemas de energía renovable

ENAE30

Técnico de sistemas de energías renovables

380

Diseño y mantenimiento de instalaciones
de energía solar fotovoltaica

ENAE003PO

Diseño y mantenimiento de instalaciones
de energía solar fotovoltaica

100

Uso eficiente del agua, diseño y control del ENAA01
riego de jardines y zonas verdes

Uso eficiente del agua en el diseño y control del riego de jardines y zonas verdes

200

Instalación y mantenimiento de placas sola- ENAE017PO
res fotovoltaicas

Instalación y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas

50

Sistemas de energías renovables en edificios

Sistemas de energía renovable en edificios

60

560

Comercio

Edificación y obra

270
60

Electricidad

Energía y agua

ENAE020PO

Fabricación mecánica
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Soldadura

FMEC011PO

Soldadura

120

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Inglés b1

SSCE03

Inglés b1

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Venta de productos y servicios turísticos

HOTT006PO

Promoción y venta de servicios turísticos

35

Operaciones básicas de cocina

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

380

Promoción turística local e información al
visitante

HOTI0108

Promoción turística local e información al
visitante

690

Técnica enología, licores y aguardientes

HOTR036PO

Técnica enología, licores y aguardientes

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

INAD064PO

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

INAE209

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

Community manager

IFCT136PO

Community manager

30

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

60

Desarrollo web para comercio electrónico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Arquitectura big data

IFCT127PO

Arquitectura big data

165

Community manager

IFCT136PO

Community manager

30

Confección y publicación de páginas web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Operaciones de grabación

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentos

440

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Covid-19

SANT003PO

Aislamiento hospitalario

100

Formación complementaria

240

Hostelería y turismo

75

Industrias agroalimentarias
8
560

Informática y comunicaciones

Sanidad

Cuidados auxiliares de enfermería en geria- SANT024PO
tría

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Seguridad y medioambiente
Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

Limpieza varia

SEAG038PO

Limpieza viaria

Operaciones de vigilancia y extinción de in- SEAD0411
cendios forestales y apoyo a contingencias
en el medio natural y rural

Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias
en el medio natural y rural

25
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SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección
de personas

Teleformación para docentes

SSCE001PO

Teleformación para docentes

Atenc. Sociosan depend instit socia

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Creación de contenidos digitales, mobile
lerning, gamificación

SSCE026PO

Creación de contenidos digitales, mobile
learnig, gamificación

90

Acreditación docente para teleformación:
formador/a on line

SSCE002PO

Acreditación docente para teleformación:
formador/a on line

60

Dinamización ativ. T.l. Educ. Infantil y juvenil

SSCB0209

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

310

Vigilante de seguridad

400

Servicios socioculturales y a la comunidad
50
450

Transporte
Especialización en vehículos híbridos y eléc- TMVG02
tricos.

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

90

Transporte mercancías por carretera

Transporte de mercancías por carretera
(cap)

320

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

400

TMVC44

Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a certi- FCOV23
ficados de profesionalidad de nivel 2 y 3:
FCOV12
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4. Comarca del Valle del Ambroz
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Hervás
Administración y gestión
•

Servicios administrativos -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Gestión administrativa -Grado medio, ocupación media.

•

Administración y finanzas -Grado superior, ocupación baja.

1.3. Formación para el Empleo
Localidad

Familia Profesional

Especialidad

Abadía

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación

Aldeanueva del Camino

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación

Aldeanueva del Camino

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación

Baños de Montemayor

Hostelería y turismo

Recepción en alojamientos

Baños de Montemayor

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Hervás

Hostelería y turismo

Recepción en alojamientos

Hervás

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Hervás

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (2 entidades)

Hervás

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

B. MERCADO LABORAL
En la comarca del Ambroz, en febrero de 2021, donde mayor población afiliada se encuenta es
en actividades de la administración pública. Las actividades económicas con mayor número de
afiliados se concentran en la agricultura, el comercio al por menor, la hostelería con servicios de
comida y bebidas en la que se debe incluir también el sector turístico en esta comarca, a través
de actividades del servicio de alojamiento. Por último, destacar también como actividad económica importante la industria de la alimentación.
En cuanto al paro registrado, el Valle del Ambroz necesita mejorar la formación para desempleados en actividades de la administración pública. Pero observando la situación de desempleados
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de la comarca, habrá que focalizar formación en sectores como la hostelería y el turismo. Otro
de los sectores con mayor número de parados en la comarca es el sector de la construcción.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Ahondar y ver cuáles son los recursos que tiene el territorio para poder llevar a cabo la formación, no solo a través de entidades públicas como las del SEXPE o Educación, sino ver la posibilidad de flexibilizar todos los recursos necesarios para una formación eficaz. Se necesita una formación más modular y la posibilidad de facilitar la formación a distancia con modalidad online.
Se busca que los itinerarios formativos no sean demasiados largos, pues tan largos, dificultan el
éxito de los mismos.

En cuanto a los contenidos
Desde el Observatorio para la Innovación y la Prospectiva del Mercado de Trabajo en Extremadura , pensamos en la importancia de la formación para esta comarca, pues se deben cubrir
necesidades en competencias de informática y comunicaciones. Dotar al Valle del Ambroz de un
turismo sostenible, en cuanto a calidad, idiomas y gestión de negocios turísticos. Acercamiento
al medio ambiente a través del aprovechamiento de los recursos forestales. Siguiendo las priorizaciones detectadas en las mesas sectoriales, los diferentes agentes sociales y del territorio
abogan por una formación en comercio online. Por otra parte, señalan la necesidad de formación en fitosanitarios, competencias claves, rehabilitación de edificios, atención sociosanitaria a
personas en domicilio e instituciones sociales, las diferentes tarjetas de la construcción y los
certificados de aptitud profesional para conductores de camión.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de Profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Guías itinerarios en bicicleta

AFDA109

Guía por itinerarios en bicicleta

480

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias Digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias Digitales en la empresa

25

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Gestión de la comunicación

ADGD151PO

Habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos en el centro de trabajo

70

Actividades de gestión administrativa

ADGG0408

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

430

Crea tu tienda on line con prestashop

ADGD055PO

Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Creación de empresas on line

ADGD056PO

Creación de empresas on-line

60

Operaciones de grabación

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentos

440

Gestión de los negocios on line 2.0

ADGD124PO

Gestión de los negocios on line 2.0

210

Administración y Gestión
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Agraria
Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

490

Aplicador de productos fitosanitarios de
nivel básico y cualificado

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes

310

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y
olivo)

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y olivo)

40

Técnicas de Poda

AGAU016PO

Técnicas de Poda

30

Gestión marketing y comunicación

COMM0112

Gestión marketing y comunicación

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Negocios on line y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Marketing on line: diseño y promoción
de sitios web

COMM031PO

Marketing on line: diseño y promoción de sitios web

30

Redes sociales y marketing 2.0

COMM092PO

Redes sociales y marketing 2.0

60

Actividades de venta

COMV0108

Actividades de venta

590

Fundamentos y técnicas de rehabilitación de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas de rehabilitación de
edificios

270

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Construcción

EOCB01

Bioconstrucción

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

Comercio
810

Edificación y obra civil

20
498
60

Formación para profesiones tradicionales EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

Instalación placa Yeso laminado y falso
techo

EOCJ0110

Instalación placa Yeso laminado y falso techo

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

510

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

ELEQ0111

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

450

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Electricidad y electrónica

Formación para profesiones tradicionales ELEE0108
Energía y agua
Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética
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Instalador/a de biomasa térmica,

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

ENAE0108

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

Inglés b1

SSCE19EXP

Inglés profesional nivel a2

70
540

Formación complementaria

Firma electrónica y seguridad en internet FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30
200
30

Hostelería y turismo
Alojamiento rural

HOTU109

Alojamiento rural

580

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimo- HOTT08EXP
nio, el turismo y la cultura en el entorno
digital

Comunicación y promoción del patrimonio, el
turismo y la cultura en el entorno digital

60

Venta de productos y servicios turísticos HOTG0208

Venta de productos y servicios turísticos

670

Técnica enología, licores y aguardientes

HOTR036PO

Técnica enología, licores y aguardientes

75

IMPP0308

Hidrotermal

Imagen personal
Hidrotermal

570

Industrias agroalimentarias
Elaboración y comercialización productos INAD040PO
artesanos agrícolas

Elaboración y comercialización productos artesanos agrícolas

40

Elaboración de leches de consumo y pro- INAE209
ductos lácteos

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

560

Obtención aceites de oliva

Obtención aceites de oliva

390

Introducción al big data y business intelli- IFCT153PO
gence

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con
java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Emprendimiento tecnológico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Competencias profesionales relacionadas IFCT46
con los cambios tecnológicos y la transformación digital

Competencias digitales avanzadas

60

Confección y publicaciones de páginas
web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Emprendimiento tecnológico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Community manager

IFCT136PO

Community manager

INAK0109

Informática y comunicaciones

30

30

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Valle del Ambroz

Sanidad
Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Centros de dependencia

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Clínicas dentales u otros

SANT01PTF

Actualización en técnicas en enfermería y
ayuda odontológica

40

Covid-19

SANT003PO

Aislamiento hospitalario

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Prevención de incendios y mantenimiento

380

450

100
60

Seguridad y medio ambiente
Control de plagas forestales o plantas

Formación para prevenir incendios, facili- SEAD0211
tar la repoblación y invasoras.
Servicios socioculturales y a la comunidad
Atenc. Sociosan depend instit socia

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Acreditación docente para teleformación: formador/a on line

SSCE002PO

Acreditación docente para teleformación: formador/a on line

TCPF0110

Operaciones de Guarnicionería

360

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesiomalidad sin idiomas: comunicación

400

60

Textil, confección y piel
Operaciones de Guarnicionería
Transporte
Transporte mercancías por carretera
Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a
FCOV23
certificados de profesionalidad de nivel 2
FCOV12
y 3:
FCOV26
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5. Comarca del Valle del Jerte
A. RECURSOS:
Formación Profesional Reglada
Navaconcejo-Cabezuela.
Agraria
•

Producción agroecológica -Grado medio además de ser formación dual, su ocupación en
la comarca es de nivel medio.

Informática y comunicación
•

Informática en oficina -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Sistemas microinformáticos y redes -Grado medio, ocupación media.

Servicios socioculturales y a la comunidad.
•

Atención a personas en situación de dependencia -Grado medio, ocupación media.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Cabezuela del Valle

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Cabezuela del Valle

Comercio y marketing

Control y formación en consumo

Cabezuela del Valle

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Cabezuela del Valle

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Cabezuela del Valle

Comercio y marketing

Gestión y control del aprovisionamiento

Cabezuela del Valle

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Cabezuela del Valle

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

Cabezuela del Valle

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Cabezuela del Valle

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

Cabezuela del Valle

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Cabezuela del Valle

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formacion continua obligatoria para conductores (cap)

Cabezuela del Valle

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Navaconcejo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación

Navaconcejo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación

Navaconcejo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Navaconcejo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Navaconcejo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

B. MERCADO LABORAL
La afiliación a la seguridad social en esta comarca se concentra principalmente en cinco actividades. Por un lado y como principal, se encuentra la agricultura y servicios relacionados con los
mismos, donde a media mensual del mes de febrero de 2021 hay 2.224 personas afiliadas en
este sector. El comercio ocupa el segundo lugar, tanto al por mayor como al poner menor con
una cifra bastante alejada (338 afiliados) del sector de la agricultura. La construcción ocupa el
tercer lugar, seguidos por actividades de la administración pública, sanidad y por último la hostelería, actividad que habría que reforzar con el turismo por el gran valor añadido que tiene la
zona por sus recursos naturales.
El número de parados registrados sigue otra tendencia diferente que la de afiliados, aunque en
primer lugar lo sigue ocupando la agricultura, el segundo mayor foco de desempleados se encuentra en la administración pública, seguido del comercio y por último de la hostelería.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Desde las mesas sectoriales se habla de la necesidad de acercar las políticas activas de empleo
al territorio y hacer valer la labor de los orientadores laborales, pues son estos los que más conocen las necesidades del territorio y los que más pueden acercar las necesidades de formación
a las necesidades de las empresas y viceversa. Las empresas de la zona necesitan una formación
más específica de lo que ofrecen los Certificados de Profesionalidad, por lo tanto, la formación
se debe volver más concreta, modular y a distancia para favorecer la formación. Otro aspecto
importante en cuanto a las necesidades en los procesos formativos, es la durabilidad de las acciones formativas, dado que estas, sin son largas y debido a la temporalidad del trabajo, los
cursos fracasan porque no pueden ser terminados. Para los agentes de la zona es importante
ver lo que piden las empresas y ven lo que necesitan los demandantes para llegar a un punto en
la inserción.

En cuanto a los contenidos
Para los agentes sociales, unos de los factores a mejorar es la formación en la comercialización
y venta de productos turísticos respectos a los recursos naturales. Por otra parte, la mejora de
conocimientos en las nuevas tecnologías en relación a la apertura hacia el nuevo modelo de
negocio online, con la comercialización de los productos de la zona, mejorando así en competencias y capacitaciones digitales de información y comunicaciones. Ante la pregunta, sobre cuáles son las necesidades formativas, los agentes sociales y del territorio pusieron sobre la mesa
la necesidad de acciones formativas en temas relacionados principalmente con la sanidad y la
atención sociosanitaria a personas en domicilio e instituciones, destacando la importancia de las
actividades auxiliares en geriatría (con gran inserción). Otra priorización en cuanto a las necesidades es apostar por la agricultura ecológica y sostenibles con el medio ambiente puesto que el
territorio se presta a ello. Además, se detecta necesidad de formación en prevención de riesgos
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laborales, las diferentes tarjetas profesionales para la construcción, cursos de fitosanitarios,
tanto básicos como cualificados, fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de Profesionalidad

Horas

Administración y Gestión
Gestión de la comunicación

ADGD151PO

Habilidades sociales de comunicación
y resolución de conflictos en el centro
de trabajo

70

Gestión de la empatía

ADGD096PO

Escucha activa, empatía y asertividad

8

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias Digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias Digitales en la empresa

25

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Redes sociales y empresa

ADGG071PO

Redes sociales y empresa

40

180

Agraria
Actividades Auxiliares en conservación y mejora AGAR0309
de montes

Actividades auxiliares en conservación
y mejora de montes

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector
agrario

40

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos
agrarios

20

Medios y productos para el control plagas

AGAU004PO

Medios y productos para el control
plagas

25

Aplicador de Productos Fitosanitarios de Nivel
Básico y Cualificado

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Investigación de incendios forestales

AGAR002PO

Investigación de incendios forestales

75

Producción integrada en frutales y hortalizas

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Poda

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Actividades Auxiliares en viveros jardines y centros de jardinería

AGAO0108

Actividades Auxiliares en viveros jardines y centros de jardinería

250

Producción de semillas y plantas en viveros

AGAU0110

Producción de semillas y plantas en viveros

500

Logística

COML023PO

Gestión logística

150

Manejo y venta por redes sociales

COMM092PO

Redes sociales y marketing 2.0

Gestión Marketing y comunicación

COMM0112

Gestión Marketing y comunicación

810

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

100

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

310

Comercio

34

60

80

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Valle del Jerte

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Uso y manejo de carretillas

COML001PO

Conducción de carretillas elevadoras

30

Organización de transporte y distribución

COML0209

Organización de transporte y distribución

340

PRL Construcción

EOCB010PO

Nivel básico de prevención en construcción

60

TPC construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

20

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Operador de camión grúa

EOCQ004PO

Operaciones de grúa móvil (carné tipo
a teórico)

75

Operador de grúa móvil (carné tipo b)

EOCQ005PO

Operador de grúa móvil (carné tipo b)

270

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería
de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

Instalador/a de puntos de recarga para vehículos ELEQ0111
eléctricos.

Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos

450

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de
redes eléctricas.

140

ENAA0112

Gestión del uso eficiente del agua

760

Desarrollo de proyectos de instalaciones de cap- ENAC017PO
tación, potabilización, suministro, saneamiento y
depuración de agua.

Desarrollo sostenible de proyectos

42

Montaje y operaciones de redes de abastecimiento

Montaje y operaciones de redes de
abastecimiento

40

Montaje y operaciones de redes de saneamiento ENAA023PO

Montaje y operaciones de redes de saneamiento

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética

70

Instalador/a de Biomasa Térmica,

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Sector de Energías Renovables (especialistas,
analistas, personal técnico…).

ENAE012PO

Introducción a las energías renovables

50

Edificación y Obra

270

Electricidad y Electrónica

Energía y Agua
Gestión del uso eficiente del agua

ENAA022PO
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Operaciones básicas para el montaje y manteni- ENAE0111
miento de instalaciones de energías renovables

Operaciones básicas en el montaje y
mantenimiento de instalaciones de
energías renovables

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

ENACO7PTF

Ahorro energético en la renovación de
edificios antiguos

40

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Prevención Riesgos Laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Alojamiento Rural

HOTU0109

Alojamiento Rural

580

Gestión de destinos turísticos

HOTT07EXP

Gestión de destinos turísticos

600

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Promoción y venta de servicios turísticos

HOTT006PO

Promoción y venta de servicios turísticos

35

Operaciones básicas de cocina

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Comunicación y promoción del patrimonio, el
turismo y la cultura en el entorno digital

HOTT08EXP

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Técnicas de procedimientos de limpieza en alojamientos

HOTA001PO

Técnicas de procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Envasado de productos alimentarios

INAD003PO

Envasado de productos alimentarios

50

Seguridad e higiene en el sector hortofrutícola

INAD017PO

Seguridad e higiene en el sector hortofrutícola

8

Elaboración y comercialización productos artesanos agrícolas

INAD040PO

Elaboración y comercialización productos artesanos agrícolas

40

540

Fabricación Mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag
Formación Complementaria

Hostelería y Turismo

380

Industrias Agroalimentarias

Formación en sistemas de calidad agroalimenta- INAD023PO
ria

sistemas de calidad agroalimentaria

270

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

INAIO108

Carnicería y elaboración de productos
cárnicos

510

Sacrificio, faenado y despiece de animales

INAI0208

Sacrificio, faenado y despiece de animales

470

Elaboración de leches de consumo y productos
lácteos

INAE209

Elaboración de leches de consumo y
productos lácteos

560

Implantación de sistemas de calidad
alimentaria en la industria agroalimentaria

270

Formación en sistemas de calidad agroalimenta- INAD023PO
ria
Informática y Comunicaciones
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Confección y publicaciones de páginas Web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas
web

560

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con
java

80

Emprendimiento tecnológico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

60

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Centros de dependencia

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en
geriatría

60

COVID-19

SANT003PO

Aislamiento hospitalario

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en
geriatría

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte Sanitario

SANT0208

Transporte Sanitario

560

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Actividades Auxiliares en conservación y mejora AGAR0309
de montes

Actividades auxiliares en conservación
y mejora de montes

310

Formación para prevenir incendios, facilitar la
repoblación y invasoras.

AGAR004PO

Repoblación forestal e impactos ambientales asociados

55

Gestión de residuos urbanos e industriales

SEAG024PO

Gestión de residuos

75

Guarda de seguridad

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

400

Guarda de campo

SEAD267PO

Rondas y patrullas: vigilancia en espacios públicos

20

Interpretación y educación ambiental

SEAG045PO

Interpretación y educación ambiental

500

Atención sociosanitaria a personas en el domici- SSCS0108
lio

Atención sociosanitaria a personas en
el domicilio

600

Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Docencia para la formación profesional para el
empleo

SSCE0110

Docencia de la formación profesional
para el empleo

380

Orientación laboral y emprendimiento

SSCE110PO

Orientación laboral y emprendimiento

70

Sanidad

100
60

Seguridad y Medioambiente
El control de plagas forestales o plantas

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Transporte
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Especialización en vehículos híbridos y eléctricos.

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

90

Operaciones auxiliares de mantenimiento electrónico de vehículos

TMVG0209

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos

580

Conducción de Vehículos pesados de transportes Mercancías por carretera (M.peligrosas)

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:
comunicación en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas:
comunicación en leng

400

Otras competencias
Competencias Clave que dan acceso a Certificados de Profesionalidad de Nivel 2 y 3:
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6. Plasencia
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
CEPA Plasencia
•

Cocina y restauración -Formación profesional básica, ocupación media.

IES Gabriel y Galán
•

Peluquería y estética -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Peluquería y cosmética capilar -Grado medio, ocupación alta.

IES Parque de Monfragüe
Actividades físicas y deportivas
•

Actividades físico-deportivas en la naturaleza -Grado medio.

•

Enseñanza y animación socio deportiva -Grado superior.

IES Pérez Comendador
Administración y gestión
•

Servicios administrativos -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Gestión administrativa -Grado medio, alta ocupación.

•

Administración y finanzas -Grado superior, ocupación alta.

Edificación y obra civil
•

Proyectos en edificación -Grado superior de con una ocupación media.

Industrias alimentarias
•

Panadería, confitería y repostería - Grado medio, ocupación media.

•

Procesos y calidad en la industria alimentaria -Grado superior, Ocupación media.

Sanidad
•

Cuidados auxiliares de enfermería -Grado medio, ocupación alta.

•

Laboratorio clínico y biomédico -Grado superior, ocupación alta.

IES Sierra de Santa Bárbara
Hostelería.
•

Cocina y restauración -Formación profesional básica.

•

Cocina y gastronomía -Grado medio.

•

Servicio de restauración. -Grado medio.
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IES Valle del Jerte
Informática y comunicaciones.
•

Informática de oficina -Formación profesional básica.

•

Sistemas microinformáticos y redes -Grado medio.

•

Administración de sistemas informáticos en red -Grado superior.

•

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma -Grado superior, alta.

•

Desarrollo de aplicaciones web -Grado superior, alta.

IES Virgen del Puerto
Electricidad y electrónica
•

Instalaciones eléctricas y automáticas -Grado medio, alta ocupación.

Transporte y mantenimiento
•

Mantenimiento de vehículos -formación profesional básica, ocupación alta.

•

Electromecánica de vehículos automóviles -Grado medio ocupación alta.

Formación para el Empleo
Familia profesional

Especialidad

Nº centros

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

6

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

6

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

3

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

6

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

3

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

7

Administración y gestión

Financiación de empresas

6

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

5

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

4

Administración y gestión

Ingles financiero

1

Administración y gestión

Ingles: gestión comercial

2

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

7

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

5

Artes gráficas

Asistencia a la edición

1

Comercio y marketing

Asistencia a la investigación de mercados

1

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

2

Comercio y marketing

Conducción de carretillas elevadoras

1

Comercio y marketing

Control y formación en consumo

1
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Especialidad

Nº centros

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

2

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

4

Comercio y marketing

Gestión comercial inmobiliaria

1

Comercio y marketing

Gestión comercial y financiera del transporte por carretera

2

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

1

Comercio y marketing

Gestión y control del aprovisionamiento

2

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

3

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

2

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

5

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

3

Comercio y marketing

Tráfico de viajeros por carretera

3

Edificación y obra civil

Montaje de andamios apoyados

1

Edificación y obra civil

Operaciones de grúa autocargante

1

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja
tensión

1

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos

1

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

1

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de
equipos eléctricos y electrónicos

1

Formación complementaria

Competencia matemática n2

8

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

7

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

7

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas: comunicación en leng

4

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

4

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

7

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n3

1

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

7

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n3

1

Hostelería y turismo

Cocina

1

Hostelería y turismo

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

5

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de cocina

1

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

1
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Especialidad

Nº centros

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

9

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

3

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

3

Hostelería y turismo

Sumillería

1

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

5

Industrias alimentarias

Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria

1

Industrias alimentarias

Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria

1

Informática y comunicaciones

Administración de bases de datos

1

Informática y comunicaciones

Administración de servicios de internet

3

Informática y comunicaciones

Administración y programación en sistemas de planificación
de recurs empresar y de gest relac cl

2

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

3

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

4

Informática y comunicaciones

Operación de redes departamentales

1

Informática y comunicaciones

Operación de sistemas informáticos

2

Informática y comunicaciones

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de
datos relacionales

2

Informática y comunicaciones

Programación de sistemas informáticos

3

Informática y comunicaciones

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de
gestión

2

Informática y comunicaciones

Seguridad informática

2

Informática y comunicaciones

Sistemas de gestión de información

2

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

5

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

3

Instalación y mantenimiento

Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial

1

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas

1

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización
y ventilación-extracción

1

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas

1

Instalación y mantenimiento

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica

1

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

3

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

3

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

3

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

Seguridad y medioambiente

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales
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Especialidad

Nº centros

Seguridad y medioambiente

Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización

1

Seguridad y medioambiente

Servicios para el control de plagas

2

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (acnee) en centros educativos

2

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

5

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

1

Servicios socioculturales y a la comunidad

Dinamización comunitaria

4

Servicios socioculturales y a la comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

3

Servicios socioculturales y a la comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

3

Servicios socioculturales y a la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Servicios socioculturales y a la comunidad

Gestión de llamadas de teleasistencia

2

Servicios socioculturales y a la comunidad

Información juvenil

1

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés a1

2

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés a2

4

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés b1

4

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés b2

4

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés c1

2

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

3

Servicios socioculturales y a la comunidad

Mediación comunitaria

2

Servicios socioculturales y a la comunidad

Prestación de servicios bibliotecarios

2

Servicios socioculturales y a la comunidad

Promoción e intervención socioeducativa con personas con
discapacidad

1

Servicios socioculturales y a la comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

4

Servicios socioculturales y a la comunidad

Promoción y participación de la comunidad sorda

1

Transporte y mantenimiento de vehículos

Adr. Transporte de mercancías peligrosas (básico)

1

Transporte y mantenimiento de vehículos

Conducción de autobuses

1

Transporte y mantenimiento de vehículos

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

1

Transporte y mantenimiento de vehículos

Formacion continua obligatoria para conductores_cap (certificado de aptitud profesional)

1

Transporte y mantenimiento de vehículos

Formación integral para conductores profesionales de mercancías por carretera.

1

Transporte y mantenimiento de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

3

Transporte y mantenimiento de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

3
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B. MERCADO LABORAL
La afiliación a la seguridad social en la ciudad de Plasencia tiene mayor número en sectores como
el comercio, tanto al por mayor como al por menor. La sanidad ocupa el segundo lugar en número de afiliados. Otra actividad económica a destacar es el número de afiliados en la administración pública. La construcción y la hostería están un poco por debajo de las demás actividades
económicas, pero son lo suficientemente importantes como para traerlas a colación.
Por su parte, al hablar sobre paro registrado en la ciudad de Plasencia también encontramos al
comercio como mayor exponente. En esta ocasión, si que se produce un cambio en la segunda
actividad con más parados, en este caso, la hostelería. La administración ocupa el tercer lugar.
Llama la atención la cantidad de parados y paradas sin actividad anterior, un número que en los
últimos años ha ido creciendo de manera exponencial, de ahí que exista un nicho para llevar a
cabo detecciones necesarias que sirvan para orientar a los desempleados/as.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
La pandemia mundial que estamos viviendo, está poniendo sobre la mesa la necesidad de una
formación a distancia y online, con ella también está aflorando la idea de una formación más
flexible, más adaptada al teletrabajo. En formación es necesario acortar las horas lectivas de los
cursos y vincular la formación a los compromisos de contratación para con las empresas. Plasencia al ser una ciudad, tiene más fácil la homologación de centros y existen muchas posibilidades.

En cuanto a los contenidos
Ante un mundo de cambios es necesario nuevas miras y ante nuevas situaciones, nuevas actuaciones. Por lo tanto, enfocar la formación hacia el desarrollo sostenible de la ciudad, de las empresas e industrias. En la ciudad de Plasencia se necesitan personas con formación específica
de comercio y marketing, especialistas de la construcción, comercialización y tecnología en el
sector turístico y formación determinada para la industria y su comercio anexo.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de Profesionalidad

Horas

Actividades Físicas y Deportivas
Animación físico-deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación físico-deportiva y recreativa

590

Competencias Digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias Digitales en la empresa

25

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Redes sociales y empresa

ADGG071PO

Redes sociales y empresa

40

Tramites on-line con la administración

ADGD267PO

Tramites on-line con la administración

25

Conflicto: métodos de resolución y negociación ADGD036PO
eficaz

El conflicto: métodos de resolución y
negociación eficaz

40

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías en la ADGG025PO
comunicación

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías en la comunicación.

45

Administración y gestión
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Habilidades sociales de comunicación y resolu- ADGD151PO
ción de conflictos en el centro de trabajo

Habilidades sociales de comunicación y
resolución de conflictos en el centro de
trabajo

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

Selección de personal on-line

ADGD242PO

Selección de personal on-line

25

Medios y productos para el control plagas

AGAU004PO

Medios y productos para el control plagas

25

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos
agrarios

20

Agronomía y poda del olivar.

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y
olivo)

40

Complemento y actualización de usuario profe- AGAU033PO
sional productos fitosanitario nivel cualificado

Complemento y actualización de usuario profesional productos fitosanitarios
nivel cualificado

35

Carnets de manejo fitosanitarios

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Fitosanitario nivel básico

AGAO0108
AGAU025PO

Actividades
Auxiliaresdeenproductos
viveros jardiUsuario profesional
fitones
y centros
de jardinería
sanitarios.
Nivel
básico

25 250

AGAR0209

Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales

270

Actividades auxiliares en conservación y mejora AGAR0309
de montes

Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes

310

Producción de semillas y plantas en viveros

AGAU0110

Producción de semillas y plantas en viveros

500

Gestión Marketing y comunicación

COMM0112

Gestión Marketing y comunicación

810

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

100

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Trazabilidad y codificación

COML002PO

Trazabilidad y codificación

50

Carretillero

COML001PO

Conducción de carretillas elevadoras

30

Organización de transporte y distribución

COML0209

Organización de transporte y distribución

340

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

270

Prl construcción

EOCB010PO

Nivel básico de prevención en construcción

70

180

Agraria

Actividades Auxiliares en viveros jardines y
centros de jardinería
Forestales

Comercio

Edificación y obra

45
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Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

20

Gruista

EOCQ005PO

Operador de grúa móvil (carné tipo b)

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

270

Construcción de muros de piedra, infraestructura rural, cerramientos

IEXD01EXP

Construcción de piedra en seco

300

Montaje y mantenimiento de sistemas domóti- ELEM0111
cos e inmóticos

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Iniciación al control y regulación de procesos
ELEM07PTF
industriales mediante microcontrolador programable

Iniciación al control y regulación de procesos industriales mediante microcontrolador programable

Formación para profesiones tradicionales

Operaciones auxiliares de montaje de
redes eléctricas.

140

Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos

450

270
60

20

Electricidad y electrónica

ELEE0108

Instalador/a de puntos de recarga para vehícu- ELEQ0111
los eléctricos.

35

Energía y agua
Eficiencia energética de edificios,

Eficiencia energética

70

Ahorro energético en la renovación de edificios ENACO7PTF
antiguos

Ahorro energético en la renovación de
edificios antiguos

40

Biomasa

ENAE010PO

Biomasa

70

Gestión integral del agua urbana

ENAA002PO

Gestión integral del agua urbana

70

Operaciones básicas para el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

ENAE0111

Operaciones básicas en el montaje y
mantenimiento de instalaciones de
energías renovables

Instalación y mantenimiento de placas solares
fotovoltaicas

ENAE017PO

Instalación y mantenimiento de placas
solares fotovoltaicas

50

Instalador/a de biomasa térmica,

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Desarrollo de proyectos de instalaciones de
captación, potabilización, suministro, saneamiento y depuración de agua.

ENAC017PO

Desarrollo sostenible de proyectos

42

ENAA022PO

Montaje y operaciones de redes de
abastecimiento

40

ENAA023PO

Montaje y operaciones de redes de saneamiento

40

ENAE004PO

Energías renovables en la gestión energética

50

Energías renovables

ENAC001PO

46
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Fabricación mecánica
Carpintería de madera y metálica

FMEC01

Carpintería de cerramientos de aluminio y pvc

400

Industria 4.0 en el sector de la automoción

FMEM01

Industria 4.0 en el sector de la automoción

12

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Manipulador de alimentos

FCOM01

Manipulador de alimentos

10

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio, el
turismo y la cultura en el entorno digital

HOTT08EXP

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Alojamiento rural

HOTU109

Alojamiento rural

Hostería y turismo

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en
turismo y hostelería

55

Promoción y venta de servicios turísticos

HOTT006PO

Promoción y venta de servicios turísticos

35

Técnicas y procedimientos de limpieza en aloja- HOTA001PO
mientos

Técnicas y procedimientos de limpieza
en alojamientos

20

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

8

Formación complementaria

Hostelería y turismo

580

Industrias agroalimentarias
Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

INAD064PO

Carnicería y elaboración de productos cárnicos INAIO108

Carnicería y elaboración de productos
cárnicos

510

Sacrificio, faenado y despiece de animales

Sacrificio, faenado y despiece de animales

470

Elaboración de leches de consumo y
productos lácteos

560

INAI0208

Elaboración de leches de consumo y productos INAE209
lácteos
Informática y comunicaciones
Confección y publicación de páginas web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas
web

560

Desarrollo web para comercio electrónico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer
IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y
bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60
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Gestión de la seguridad informática en la empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en
la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la
gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

60

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Operaciones de grabación

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

440

Plataformas virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

100

Seguridad en equipos informáticos

IFCT100PO

Seguridad de los sistemas informáticos
y de comunicación.

150

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

MAMD0210

Planificación y gestión de la fabricación
en industrias de madera y corcho

570

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en
geriatría

Transporte Sanitario

SANT0208

Transporte Sanitario

Alergias e intolerancias alimentarias

SANP003PO

Alergias e intolerancias alimentarias

Aplicador de productos fitosanitarios de nivel
básico y cualificado

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Formación para prevenir incendios, facilitar la
repoblación y invasoras.

SEAD0211

Prevención de incendios y mantenimiento

380

Gestión de residuos

SEAG024PO

Gestión de residuos

75

Gestión de residuos industriales

SEAG026PO

Gestión de residuos industriales

50

Gestión de residuos peligrosos

SEAG027PO

Gestión de residuos peligrosos

60

Instalación y mantenimiento
Aislamientos para la rehabilitación

60

Madera, mueble y corcho
Extracción de corcho
Sanidad

60
560
50

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organis- SEAG0311
mos nocivos

Gestión de servicios para el control de
organismos nocivos

Gestión sostenible del agua

SEAG033PO

Gestión sostenible del agua

45

Limpieza viaria

SEAG038PO

Limpieza viaria

40

Limpieza, gestión de residuos y medioambiente

40

Limpieza, gestión de residuos y medioambiente SEAG039PO

48
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Productos y procesos más ecoeficiente por la
SEAG046PO
sustitución de productos adversos para la salud
y el medioambiente

Productos y procesos más ecoeficiente
por la sustitución de productos adversos para la salud y el medioambiente

16

Sistemas de gestión medioambiental en la industria

SEAG031PO

Sistema de gestión medioambiental en
la industria

60

Gestión de residuos urbanos e industriales

SEAG024PO

Gestión de residuos

75

Guarda de seguridad

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

400

Guarda de campo

SEAD267PO

Rondas y patrullas: vigilancia en espacios públicos

20

Atención sociosanitaria a personas dependien- SSCS0208
tes en instituciones sociales

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Docencia para la formación profesional para el
empleo

SSCE0110

Docencia de la formación profesional
para el empleo

380

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio

600

Inglés atención al público

SSCE20EXP

Inglés profesional nivel b1

200

Mediación sociocomunitaria

SSCG069PO

Mediación comunitaria

Pintor de vehículos, mecánicos

TMVL0309

Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos

Especialización en vehículos híbridos y eléctricos.

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

90

Operaciones auxiliares de mantenimiento elec- TMVG0209
trónico de vehículos

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos

580

Conduc.vehic.pesados de transp. Mercancías
por carretera (m.peligrosas)

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera
(cap)

320

Cap de transporte

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera
(cap)

280

Carnet de camión

TMVI06CCC

Conducción de camión clase e+c, cap y
adr

300

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:
comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:
comunicación en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas:
comunicación en leng

580

Servicios socioculturales y a la comunidad

90

Transporte
560

Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a certifica- FCOV23
dos de profesionalidad de nivel 2 y 3:
FCOV12
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FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas:
comunicación en leng

Carnet de carretillero

COML001PO

Conducción de carretillas elevadoras

30

Operador de camión grúa

EOCQ004PO

Operaciones de grúa móvil (carné tipo a
teórico)

75

Operador de camión grúa

EOCQ005PO

Operador de grúa móvil (carné tipo b)

50
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7. Comarca de La Vera
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Jarandilla de la Vera.
Hostelería y turismo
•

Cocina y restauración -Formación profesional básica, ocupación baja.

•

Cocina y gastronomía -Grado medio, ocupación media.

Agraria
•

Aprovechamiento y conservación del medio natural -Ocupación media.

CEPA Jaraíz de la Vera
Hostelería y turismo
•

Cocina y restauración -Formación profesional básica, ocupación baja.

IES Maestro Gonzalo Korreas
Administración y gestión
•

Servicios administrativos -Formación profesional básica.

•

Gestión administrativa -Grado medio.

•

Administración y finanzas -Grado superior.

Comercio y marketing
•

Actividades comerciales -Grado medio, ocupación media.

Transporte y mantenimiento
•

Mantenimientos de vehículos -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Electromecánica de vehículos y automóviles -Grado medio, ocupación media.

Villanueva de la Vera
Hostelería y turismo
•

Cocina y gastronomía con ocupación baja.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Cuacos de Yuste

Agraria

Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes

Cuacos de Yuste

Agraria

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

Cuacos de Yuste

Agraria

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Cuacos de Yuste

Edificación y obra civil

Fabricas de albañilería
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Localidad

Familia profesional

Comarca de La Vera

Especialidad

Cuacos de Yuste

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas

Cuacos de Yuste

Hostelería y turismo

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

Cuacos de Yuste

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Cuacos de Yuste

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

Cuacos de Yuste

Imagen personal

Peluquería

Cuacos de Yuste

Imagen personal

Servicios auxiliares de estética

Cuacos de Yuste

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

Cuacos de Yuste

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Cuacos de Yuste

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

Cuacos de Yuste

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas dependientes en institucomunidad
ciones sociales

Cuacos de Yuste

Servicios socioculturales y a la Dinamización comunitaria
comunidad

Cuacos de Yuste

Servicios socioculturales y a la Dinamización de actividades de tiempo libre educativo incomunidad
fantil y juvenil

Cuacos de Yuste

Servicios socioculturales y a la Dinamización, programación y desarrollo de acciones cultucomunidad
rales

Cuacos de Yuste

Servicios socioculturales y a la Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
comunidad
educativo infantil y juvenil

Cuacos de Yuste

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

Cuacos de Yuste

Servicios socioculturales y a la Inglés a1
comunidad

Jaraiz de la Vera

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas dependientes en institucomunidad
ciones sociales

Jaraiz de la Vera

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
comunidad

Jaraiz de la Vera

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

Jaraiz de la Vera

Servicios socioculturales y a la Inserción laboral de personas con discapacidad
comunidad

Jarandilla de la Vera

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

Jarandilla de la Vera

Informática y comunicaciones

Administración de bases de datos

Jarandilla de la Vera

Informática y comunicaciones

Administración de servicios de internet

Jarandilla de la Vera

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

Jarandilla de la Vera

Informática y comunicaciones

Gestión de sistemas informáticos

Jarandilla de la Vera

Informática y comunicaciones

Seguridad informática

Jarandilla de la Vera

Servicios socioculturales y a la Dinamización, programación y desarrollo de acciones cultucomunidad
rales

Jarandilla de la Vera

Servicios socioculturales y a la Información juvenil
comunidad
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Losar de la Vera

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Losar de la Vera

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Losar de la Vera

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

Losar de la Vera

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Losar de la Vera

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Losar de la Vera

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Losar de la Vera

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Losar de la Vera

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Losar de la Vera

Formación complementaria

Competencia matemática n3

Losar de la Vera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

Losar de la Vera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Losar de la Vera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas: comunicación en leng

Losar de la Vera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

Losar de la Vera

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Losar de la Vera

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n3

Losar de la Vera

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Losar de la Vera

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n3

Losar de la Vera

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Losar de la Vera

Informática y comunicaciones

Administración de bases de datos

Losar de la Vera

Sanidad

Transporte sanitario

Losar de la Vera

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas dependientes en institucomunidad
ciones sociales

Losar de la Vera

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas dependientes en institucomunidad
ciones sociales

Losar de la Vera

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
comunidad

Losar de la Vera

Servicios socioculturales y a la Dinamización de actividades de tiempo libre educativo incomunidad
fantil y juvenil

Losar de la Vera

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

Losar de la Vera

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

Robledillo de la Vera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

Robledillo de la Vera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng
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Localidad

Familia profesional

Comarca de La Vera

Especialidad

Villanueva de la Vera

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Villanueva de la Vera

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Villanueva de la Vera

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Villanueva de la Vera

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Villanueva de la Vera

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Villanueva de la Vera

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Villanueva de la Vera

Formación complementaria

Competencia matemática n3

Villanueva de la Vera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Villanueva de la Vera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas: comunicación en leng

Villanueva de la Vera

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Villanueva de la Vera

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n3

Villanueva de la Vera

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Villanueva de la Vera

Servicios socioculturales y a la Dinamización comunitaria
comunidad

Villanueva de la Vera

Servicios socioculturales y a la Dinamización, programación y desarrollo de acciones cultucomunidad
rales

Villanueva de la Vera

Servicios socioculturales y a la Dinamización, programación y desarrollo de acciones cultucomunidad
rales

Villanueva de la Vera

Servicios socioculturales y a la Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
comunidad
educativo infantil y juvenil

Villanueva de la Vera

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

Villanueva de la Vera

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

Villanueva de la Vera

Servicios socioculturales y a la Inserción laboral de personas con discapacidad
comunidad

Villanueva de la Vera

Servicios socioculturales y a la Mediación comunitaria
comunidad

Villanueva de la Vera

Servicios socioculturales y a la Prestación de servicios bibliotecarios
comunidad

B. MERCADO LABORAL
La afiliación a la seguridad social está representada de manera manifiesta por diferentes familias
profesionales. La primera de ella, es la agricultura que representa más de una cuarta parte del
total de afiliados en este territorio. En segundo lugar, el comercio con una gran afiliación en
actividades de comercio al por menor, seguido de afiliados a la administración pública. Llama la
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atención el número de afiliados en la industria de la alimentación, motivo por el cual, es necesario reforzar la formación en este aspecto. Por el contrario, la hostelería en esta comarca, no
cuenta con un alto número de afiliados.
Con respecto al paro registrado, en esta comarca, las actividades relacionadas con la administración pública ocupan el primer lugar. Sectores como la agricultura y la hostelería juegan un
papel relevante en cuanto al número de parados. La hostelería, tiene poca afiliación y muchas
personas en desempleo.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
En la comarca existe la exigencia imperiosa de formar a las personas, hay que ofrecer motivación. Al ser un territorio rural, existe la necesidad de homologar y flexibilizar las exigencias de
los certificados de profesionalidad tanto para los alumnos, como para las aulas y requisitos.
Coordinación entre las entidades para no duplicar la formación y se debería tener en cuenta la
durabilidad y temporalidad de los cursos para que no coincidan con las campañas agrícolas, tan
importantes en la comarca.

En cuanto a los contenidos
Desde las mesas sectoriales ponen el foco de atención en la familia agraria a través de una agricultura ecológica y temas relacionados con la poda, pues propiamente La Vera es una comarca
agrícola. El aprovechamiento de recursos forestales y más aún relacionado con los incendios
ocupa un lugar fundamental, por lo tanto, limpieza de montes y seguridad en el medio ambiente.
En el área de sanidad, la importancia a la atención sociosanitaria. Necesidad de apoyo al sector
del comercio y el turismo con formación y competencia digitales para un trabajo online. Todas
estas estrategias formativas deben ir acompañadas de una formación complementaria en prevención de riesgos laborales y sensibilización con la perspectiva de género.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado Profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Animación físico-deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación físico-deportiva y recreativa

590

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

ADGD059PO

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

75

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Crea tu tienda on line con prestashop

ADGD055PO

Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Gestión del stress

ADGD123PO

Gestión de las emociones

16

AGAU0108

Agricultura ecológica

Administración y gestión

180

Agraria
Agricultura ecológica

55
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Repoblación forestal e impactos ambienta- AGAR004PO
les asociados.

Repoblación forestal e impactos ambientales asociados

Actividades auxiliares en aprovechamientos forestarles

AGAR0209

Actividades auxiliares en aprovechamientos forestarles

270

Uso eficiente del agua en el sector agrario AGAU02PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Tratamiento sostenible de residuos agrarios,

Tratamiento sostenible de residuos agrarios,

20

Introducción a la apicultura tradicional y
ecológica

AGAU032PO

55

Introducción a la apicultura tradicional y
ecológica

40

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico
AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Medios y productos para el control plagas AGAU004PO

Medios y productos para el control plagas

25

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado
AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Técnicas de poda

Técnicas de poda

30

Cultivo de frutales de monte (ciruelas, mo- AGAU014PO
ras, arándanos, frambuesas, peras,...)

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Frutos secos (pistacho, nuez, almendras)

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Biomasa forestal

AGAR001PO

Biomasa forestal

40

Explotaciones agrarias en agricultura ecológica

AGAU022PO

Explotaciones agrarias en agricultura ecológica

12

Herrados de equinos

AGAN0210

Herrados de equinos

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

30

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

EOCO073PO

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

80

AGAN003PO

AGAU016PO

670

Comercio

190
80

Edificación y obra civil
270

Teledetección aplicada a la agricultura de
precisión con datos de satélite y drones

EOCO099PO

Teledetección aplicada a la agricultura de
precisión con datos de satélite y drones

60

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

270

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

56

60

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Comarca de La Vera

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica.

320

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

140

ENAC001PO

Eficiencia energética

70

Ahorro energético en la renovación de edi- ENACO7PTF
ficios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

40

Instalación y mantenimiento de placas so- ENAE0108
lares fotovoltaicas

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

540

Energías renovables en el sector agrario

Energías renovables en el sector agrario

170

Operaciones básicas en el montaje y man- ENAE0111
tenimiento de instalaciones de energías
renovables

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías
renovables

540

Montaje y mantenimiento de instalaciones ENAE0208
solares térmicas

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas

580

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Inserción laboral, sensibilización medioam- FCOO03
biental y en la igualdad de género

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

10

Firma electrónica y seguridad en internet

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Acciones básicas frente a la covid-19 en tu- HOTT01
rismo y hostelería

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

55

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos

20

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Técnicas enología, licores y aguardientes

HOTR036PO

Técnicas enología, licores y aguardientes

75

IMSV09

Modelado y texturizado de personajes 3d
para producciones audiovisuales y videojuegos

200

20

Electricidad y electrónica

Energía y agua
Eficiencia energética de edificios,

ENAC009PO

Formación complementaria
Prevención riesgos laborales.

FCOS02

FCOO004PO

Hostelería y turismo

580

Imagen y sonido
Modelado y texturizado de personajes 3d
para producciones audiovisuales y videojuegos
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Industrias agroalimentarias
Seguridad e higiene en la industria alimen- INAD01
taria

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Elaboración y conservación de alimentos

INAD011PO

Elaboración y conservación de alimentos

30

Certificación de calidad en alimentación

INAD002PO

Certificación de calidad en alimentación

50

Obtención de aceites de oliva

INAK0109

Obtención de aceite de oliva

390

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

INAE209

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

560

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Big data y cloud data services

IFCT113EXP

Big data y cloud data services

350

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Informática y comunicaciones

Programación orientada a objetos con java IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

60

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

100

Confección y publicaciones de páginas web IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Emprendimiento tecnológico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

QUIA001PO

Análisis de agua

24

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

30

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Extinción de incendios y salvamento

SEAD0111

Extinción de incendios y salvamento

730

Instalación y mantenimiento
Aislamientos para la rehabilitación
Química
Análisis de agua
Sanidad

60

Seguridad y medioambiente
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Limpieza, gestión de residuos y medioam- SEAG039PO
biente

Limpieza, gestión de residuos y medioambiente

40

Gestión de residuos urbanos e industriales SEAG0108

Gestión de residuos urbanos e industriales

390

Operación de estaciones de tratamiento
de aguas

SEAG0210

Operación de estaciones de tratamiento
de aguas

540

Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio.

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio

600

Creación de contenidos digitales, mobile
learnig, gamificación

SSCE026PO

Creación de contenidos digitales, mobile
learnig, gamificación

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

Servicios socioculturales y a la comunidad

Transporte y mantenimiento
Especialización en vehículos híbridos y
eléctricos.

90

Otras competencias
Curso para mejorar la eficiencia del cultivo
del pimiento para el pimentón
ADICOVER

40
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8. Comarca del Valle del Alagón
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Ceclavín
Agraria
•

Aprovechamientos forestales -Formación profesional básica, ocupación baja.

Coria
Hostelería y turismo
•

Cocina y restauración, ocupación media.

Sanidad
•

Cuidados auxiliares de enfermería -Grado medio, ocupación alta.

•

Dietética - Grado superior, ocupación media.

Transporte y mantenimiento
•

Mantenimiento de vehículos y electromecánica de vehículos automóviles - ocupación
alta.

Administración y gestión
•

Servicios administrativos, ocupación media.

•

Gestión administrativa y administración y finanzas, ocupación alta.

Energía y agua
•

Energías renovables -Grado superior, ocupación alta.

Galisteo
Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica -Formación profesional básica, baja ocupación.

Montehermoso
Administración y gestión
•

Servicios administrativos -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Gestión administrativa -Grado medio, ocupación media.

•

Administración y finanzas -Grado superior, ocupación media.

Agraria
•

Agrojardinería y composiciones forestales -Formación profesional básica, ocupación
media.

•

Jardinería y floristería -Grado medio, baja ocupación.
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Torrejoncillo
Informática y comunicaciones
•

Informática y comunicaciones -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Sistemas microinformáticos y redes -Grado medio con una alta ocupación.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Carcaboso

Agraria

Actividades auxiliares en agricultura

Coria

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Coria

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Coria

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

Coria

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Coria

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas (2 centros)

Coria

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Coria

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Coria

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
(2 centros)

Coria

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Coria

Comercio y marketing

Gestión comercial y financiera del transporte por carretera

Coria

Comercio y marketing

Gestión y control del aprovisionamiento

Coria

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

Coria

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Coria

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

Coria

Comercio y marketing

Tráfico de viajeros por carretera

Coria

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Coria

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng (2 centros)

Coria

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng (2 centros)

Coria

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas: comunicación en leng

Coria

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Coria

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Coria

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Coria

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Coria

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante (2 centros)

Coria

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

Coria

Imagen personal

Peluquería
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Coria

Imagen personal

Peluquería técnico-artística

Coria

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

Coria

Imagen personal

Tratamientos capilares estéticos

Coria

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

Coria

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

Coria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Coria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Coria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria (2 centros)

Coria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
(2 centros)

Coria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (2 centros)

Coria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (3 centros)

Coria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad (2 centros)

Coria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Mediación comunitaria (3 centros)

Coria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Coria

Transporte y mantenimiento de Transporte de mercancias por carretera (cap)
vehículos

Coria

Transporte y mantenimiento de Transporte de viajeros por carretera (cap)
vehículos

Galisteo

Agraria

Actividades auxiliares en agricultura

Galisteo

Agraria

Horticultura y floricultura

Galisteo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil

Guijo de Coria

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Guijo de Coria

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Holguera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Holguera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Holguera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Huelaga

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Huelaga

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Montehermoso

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Montehermoso

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Montehermoso

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

Montehermoso

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Montehermoso

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Montehermoso

Imagen personal

Servicios auxiliares de estética

Montehermoso

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

Montehermoso

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

Montehermoso

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

Montehermoso

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

Montehermoso

Seguridad y medioambiente

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

Montehermoso

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

Montehermoso

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Montehermoso

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Montehermoso

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Montehermoso

Transporte y mantenimiento de Transporte de mercancias por carretera (cap)
vehículos

Montehermoso

Transporte y mantenimiento de Transporte de viajeros por carretera (cap)
vehículos

Morcillo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Morcillo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Valdeobispo

Informática y comunicaciones

Operación de sistemas informáticos

Valdeobispo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

B. MERCADO LABORAL
En esta comarca, a mediados de febrero de 2021, el sector de la agricultura se sitúa como la
primera en cuanto al número de afiliados, seguida del comercio, actividades sanitarias, construcción y administración pública y seguridad social.
Por el contrario, el paro registrado se manifiesta de manera más exponencial en actividades de
la administración pública. Dentro de los otros sectores económicos con más peso en desempleo,
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el sector de la construcción ocupa el segundo lugar, doblando casi en número a sectores como
la agricultura, comercio y hostelería.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos:
Hay que poner el foco de atención en lo que demandan los desempleados para intentar mejorar
su empleabilidad y dar difusión a los cursos que se desarrollan. Se debe priorizar la flexibilización
de los certificados de profesionalidad. Debe darse importancia tanto en la selección de docentes
como de alumnos. La formación para el empleo, sobre todo para personas desempleadas debería llevar un compromiso de contratación por parte de las empresas.

En cuanto a los contenidos
Varias son las familias profesionales que se priorizan de manera sustancial. Comenzamos analizando la familia agraria, en la cual se debe priorizar formación para el uso del agua y fundamentos en la poda. En la familia profesional de energía y agua, formación en biomasa, energía solar
y uso eficiente del agua. Necesidad de formación en hostelería y turismo. En la industria alimentaria, tener en cuenta que se va a abrir una empresa de frutos secos por lo tanto el manipulado,
envasado y conservación de vegetales va a ser requerido para acciones futuras. Otro aspecto
importante para este territorio es la situación geográfica en la que se encuentra, además de la
finalización de la autovía que unirá España-Portugal, esta comarca pasará a ser punto estratégico de logística y transporte. Aspectos necesarios siempre serán las competencias transversales, el uso de fitosanitarios, la industria agroalimentaria en carnicería pescadería, la rehabilitación de edificios. La comarca tiene demanda laboral en actividades físicas, socorrismo, etc.…
también demanda en administración y gestión. Incluir en este apartado la necesidad de formación en competencias digitales (páginas web, plataformas digitales) y comercio electrónico, sobre todo a través de un emprendimiento tecnológico. Por último, poner sobre la mesa la demanda de transporte sanitario.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de Profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Animación física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación física deportiva y recreativa

590

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AFDA0210

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Crea tu tienda online con Prestashop

ADGD0055PO

Crea tu tienda online con Prestashop

20

Gestión de empresas, creación y desarrollo
de pymes y start up

ADGD022PO

Business strategy. Modelos de negocio y
estrategias startup

75

Administración y gestión
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ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU021PO
rio. Nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU025PO
rios. Nivel básico

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Técnicas de poda

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Medios y productos para el control plagas

AGAU004PO

Medios y productos para el control plagas

25

Herrado de equinos

AGAN0210

Herrado de equinos

670

ARGG0110

Diseño de productos gráficos

600

Logística, comercio al por menor y al por
mayor, exportación

COML027PO

Gestión de la cadena logística y aprovisionamiento

80

Transportes y de logística

COML0209

Organización del transporte y la distribución

420

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO

Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

160

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

100

Tic, rr.ss., marketing digital, comercio electrónico, etc

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

190

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

270

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

EOCO073PO

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

80

Aislamientos para la rehabilitación.

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Bioconstrucción

EOCB01

Bioconstrucción

498

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

270

Agraria
Cultivo extensivo de frutos secos (pistacho,
nuez, almendra…

Artes gráficas
Diseño de productos gráficos.
Comercio

Edificación y obra
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Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica.

320

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

140

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

20

Electricidad y electrónica

Energía y agua
Ahorro energético en la renovación de edifi- ENAC07PTF
cios antiguos. Actual.

Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética

70

Gestión del uso eficiente del agua

ENAA0112

Gestión del uso eficiente del agua

Biomasa

ENAE010PO

Biomasa

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Hostelería y turismo

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

55

Operaciones básicas de restaurante y bar

HOTR0208

Operaciones básicas de restaurante y bar

320

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

580

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Cocina

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

380

Operaciones auxiliares de elaboración en la INAD0108
industria alimentaria

Operaciones auxiliares de elaboración en la
industria alimentaria

300

Carnicería y elaboración de productos cárni- INAD0108
cos

Operaciones auxiliares de elaboración en la
industria alimentaria

300

Elaboración y conservación de alimentos

INAD011PO

Elaboración y conservación de alimentos

30

Envasado, acondicionado y embalaje de
productos alimentarios

INAD012PO

Envasado, acondicionado y embalaje de
productos alimentarios

50

760
70

Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Formación complementaria

Hostelería y turismo

Industrias agroalimentarias
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Operaciones auxiliares de mantenimiento y INAQ0108
transporte interno en la industria agroalimentaria

Operaciones auxiliares de mantenimiento y
transporte interno en la industria alimentaria

240

Pescadería y elaboración de productos de la INAJ0109
pesca y acuicultura

Pescadería y elaboración de productos de
la pesca y acuicultura

540

Business intelligence, big data y tecnologías IFCD70CCC
de base y asociadas

Business intelligence, big data y tecnologías de base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

60

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

30

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión IFCM07EXP
y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Confección y publicaciones de páginas web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Emprendimiento tecnológico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Plataformas virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

100

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Atención sociosanitaria a personas en el do- SSCS0108
micilio

Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio

600

Atención sociosanitaria en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera
(cap)

320

Informática y comunicaciones

375

Sanidad
30

Seguridad y medioambiente
Control de plagas forestales o plantas
Servicios socioculturales y a la comunidad

Transporte
Conduc.vehic.pesados de transp. Mercancías por carretera (m.peligrosas)
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9. Comarca de Monfragüe
A. RECURSOS
Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Casas de Millán

Servicios socioculturales y
a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Malpartida de Plasencia

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Malpartida de Plasencia

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Malpartida de Plasencia

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

Malpartida de Plasencia

Administración y gestión

Comercialización y administración de productos y servicios
financieros

Malpartida de Plasencia

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Malpartida de Plasencia

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Malpartida de Plasencia

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Malpartida de Plasencia

Fabricación mecánica

Calderero tubero

Malpartida de Plasencia

Fabricación mecánica

Soldadura con electrodo revestido y tig

Malpartida de Plasencia

Servicios socioculturales y
a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Malpartida de Plasencia

Servicios socioculturales y
a la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Serradilla

Agraria

Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes

B. MERCADO LABORAL
En la comarca de Monfragüe el sector de la agricultura es el que cuenta con más afiliados registrados, detrás actividades relacionadas con la administración pública, seguido del comercio y
como último, otro sector a señalar en cuanto a la afiliación, lo encontramos en la construcción.
En cuanto al paro registrado, los valores que encontramos son los siguientes: lidera el ranking
de parados y paradas en la comarca el sector de la administración pública. Llama la atención la
segunda actividad económica que tiene más parados en esta comarca, la captación depuración
y distribución de agua con 145 parados, un número bastante significativo si por ejemplo lo comparamos con los 159 parados y paradas que registra el total de la agricultura. Por mencionar
sectores con niveles de paro superiores al 10% del total, encontramos al comercio, la construcción y la hostelería.
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C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos:
Desde las mesas sectoriales se da importancia a los orientadores y técnicos de formación porque
ellos conocen la realidad del territorio. Se deben apostar por las nuevas tecnologías, pues estas
acercarán la formación al territorio. Al ser este propiamente un territorio rural, necesidad de
flexibilización en la homologación de los centros. Coordinación entre las entidades para no duplicar la formación. El alumnado necesita de motivación para acercarse a la formación.

En cuanto a los contenidos
Los agentes del territorio comentan la necesidad de formación en desarrollo sostenible. Existe
necesidad en formaciones de prevención de riesgos laborales, tarjetas profesionales sobre todo
en la construcción. Fitosanitarios, Atención sociosanitaria, Vigilante de seguridad y carnet de
camión. Se hace hincapié en la necesidad de mejorar la formación para el turismo en la zona y
actividades complementarias con estas, pues es un mercado laboral que hay que mejorar. Debido a la disparidad de municipios en la zona, hay demanda de formación en energías renovables.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de profesionalidad

Horas

Administración
Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Gestión de la comunicación

ADGD151PO

Habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos en el centro de trabajo

70

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Silvicultura

AGAR006PO

Silvicultura

50

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU021PO
rio. Nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU025PO
rios. Nivel básico

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Actividades auxiliares en aprovechamientos AGAR0309
forestales

Actividades auxiliares en aprovechamientos
forestales

310

Introducción a la apicultura tradicional y
ecológica

AGAN003PO

Introducción a la apicultura tradicional y
ecológica

Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes

180

Agraria
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Bienestar animal en el transporte de anima- AGAN001PO
les vivos

Bienestar animal en el transporte de animales vivos

20

Técnicas de poda

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Poda de frutales y otros

AGAU013PO

Poda de frutales y otros

40

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Gestión marketing y comunicación

COMM0112

Gestión marketing y comunicación

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

Comercio y Marketing

810
80

Edificación y obra civil
270
30

Instalación de placa de yeso laminado y fal- EOCJ0110
sos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

EOCO073PO

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

80

Prl construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

20

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Bioconstrucción

EOCB01

Bioconstrucción

550

270
60

20
498

Energía y agua
Ahorro energético en la renovación de edifi- ENACO7PTF
cios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética

70

Gestión del uso eficiente del agua,

ENAA0112

Gestión del uso eficiente del agua,

760

Instalador/a de biomasa térmica,

ENAE02EXP

Instalaciones de biomasa y geotermia

200

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

540

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Operaciones básicas para el montaje y man- ENAE0111
tenimiento de instalaciones de energías renovables
Electricidad y electrónica
Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108
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Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC

Operaciones de producción de vehículos
eléctricos e híbridos groupe psa

64

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

55

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comunicación y promoción del patrimonio, HOTT08EXP
el turismo y la cultura en el entorno digital

Comunicación y promoción del patrimonio,
el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Formación complementaria

Hostelería

580

Informática y comunicaciones

Business intelligence, big data y tecnologías IFCD70CCC
de base y asociadas

Business intelligence, big data y tecnologías
de base y asociadas

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

60

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

30

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Seguridad informática

IFCT0110

Seguridad informática

501

Tecnologías de la comunicación e información

IFCD0210

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías
web

590

Competencias profesionales relacionadas
con los cambios tecnológicos y la transformación digital

IFCT46

Competencias digitales avanzadas

180

375

60

Confección y publicaciones de páginas web IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Tratamiento de datos y documentos

Operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentos

440

ADGG0508

Industrias agroalimentarias
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INAE209

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Centros de dependencia

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes

310

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Formación para prevenir incendios, facilitar SEAD0211
la repoblación e invasoras.

Prevención de incendios y mantenimiento

380

Gestión de residuos urbanos e industriales

SEAG0108

Gestión de residuos urbanos e industriales

390

Guarda de seguridad

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de
personas

400

Guarda de campo

SEAD099PO

Guarda particular de campo, caza y pesca
marítimo

120

Atención sociosanitaria a personas en el do- SSCS0108
micilio

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

Atención sociosanitaria en instituciones so- SSCS0208
ciales

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Docencia para la formación profesional para SSCE0110
el empleo

Docencia de la formación profesional para el
empleo

380

Inglés atención al público

SSCE03

Inglés b1

240

Creación y dinamización de Comunidades
Virtuales

SSCE028PO

Creación y dinamización de Comunidades
Virtuales

60

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

TMVI0208

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

390

Operaciones auxiliares de mantenimiento
electrónico de vehículos

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

560

Sanidad
30

Seguridad y medioambiente

Servicios socioculturales y a la comunidad

Transporte

Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a certi- FCOV23
ficados de profesionalidad de nivel 2 y 3:
FCOV12
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FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

400
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10. Comarca de Campo Arañuelo
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Navalmoral de la Mata
Actividades físicas y deportivas
•

Técnico en actividades ecuestres -Grado medio, alta ocupación.

Administración y gestión
•

Servicios administrativos - Formación profesional básica, ocupación media.

•

Gestión administrativa -Grado medio, ocupación alta.

•

Administración y finanzas -Grado superior, ocupación alta.

Agraria
•

Gestión forestal y del medio ambiente -Grado superior, ocupación alta.

Comercio y marketing
•

Actividades comerciales -Grado medio, ocupación alta.

•

Comercio internacional -Grado superior, ocupación alta.

Electrónica y electricidad
•

Electricidad y electrónica -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Instalaciones eléctricas y automáticas -Grado medio, ocupación alta.

•

Sistemas electrotécnicos y automatizados -Grado superior, ocupación alta.

•

Automatización y robótica industrial -Grados superior, ocupación alta.

Informática y comunicaciones
•

Informática de oficina -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Sistemas microinformáticos y redes -Grado medio, alta ocupación.

•

Administración de sistemas informáticos en red -Grado superior, ocupación media.

•

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma -Grado superior, ocupación alta.

•

Desarrollo de aplicaciones web -Grado superior, ocupación alta.

Madera, mueble y corcho
•

Carpintería y mueble -Formación profesional básica, ocupación media.

Sanidad
•

Cuidados auxiliares de enfermería -Grado medio, ocupación alta.

•

Higiene bucodental -Grado superior, ocupación alta.
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Talayuela
Administración y gestión
•

Servicios administrativos -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Gestión administrativa -Grado medio, ocupación media.

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Atención a personas en situaciones de dependencia -Grado medio, ocupación alta.

Tiétar
Fabricación mecánica
•

Fabricación y montaje -Formación profesional básica con ocupación media.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Almaraz

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de cocina

Almaraz

Industrias alimentarias

Sacrificio, faenado y despiece de animales

Bohonal de Ibor

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

Bohonal de Ibor

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Casatejada

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Casatejada

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

Casatejada

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil

Casatejada

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Casatejada

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Gestión de llamadas de teleasistencia

Casatejada

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Gordo, el

Industrias alimentarias

Sacrificio, faenado y despiece de animales

Majadas

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Majadas

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Majadas

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente
(3 centros)

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (5 centros)

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas (4 centros)
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Comercialización y administración de productos y servicios financieros

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas (5 centros)

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Financiación de empresas (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (4 centros)

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos (3 centros)

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Ingles financiero

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial (3 centros)

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales (6 centros)

Navalmoral de la Mata

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (3 centros)

Navalmoral de la Mata

Agraria

Aprovechamientos forestales

Navalmoral de la Mata

Agraria

Cuidados y manejo del caballo

Navalmoral de la Mata

Agraria

Doma básica del caballo

Navalmoral de la Mata

Agraria

Herrado de equinos

Navalmoral de la Mata

Agraria

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Navalmoral de la Mata

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Navalmoral de la Mata

Comercio y marketing

Control y formación en consumo

Navalmoral de la Mata

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Comercio y marketing

Gestión comercial inmobiliaria

Navalmoral de la Mata

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Comercio y marketing

Gestión y control del aprovisionamiento

Navalmoral de la Mata

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional (3 centros)

Navalmoral de la Mata

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Edificación y obra civil

Operador de grua torre

Navalmoral de la Mata

Electricidad y electrónica

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de
sistemas domóticos e inmóticos

Navalmoral de la Mata

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
de baja tensión

Navalmoral de la Mata

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e
infraestructuras de redes locales de datos

Navalmoral de la Mata

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

Navalmoral de la Mata

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones
electrotécnicas y de telecomunicac en edificios

Navalmoral de la Mata

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de
equipos eléctricos y electrónicos
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Navalmoral de la Mata

Fabricación mecánica

Soldadura con electrodo revestido y tig

Navalmoral de la Mata

Fabricación mecánica

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Alfabetizacion informatica: informatica e internet

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Alfabetizacion informatica: internet

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Competencia matemática n2 (3 centros)

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Competencia matemática n3 (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas: comunicación en leng (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2 (3 centros)

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n3 (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n3

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (alemán) n2

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (alemán) n3

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (francés) n2

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (francés)n3

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2 (3 centros)

Navalmoral de la Mata

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n3 (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Hostelería y turismo

Creación y gestión de viajes combinados y eventos (2
centros)

Navalmoral de la Mata

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante (3
centros)

Navalmoral de la Mata

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

Navalmoral de la Mata

Imagen personal

Peluquería

Navalmoral de la Mata

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

Navalmoral de la Mata

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

Navalmoral de la Mata

Informática y comunicaciones

Operación de sistemas informáticos

Navalmoral de la Mata

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos (3 centros)

Navalmoral de la Mata

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (acnee) en centros educativos

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones
culturales

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (8
centros)

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Gestión de llamadas de teleasistencia

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Información juvenil

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Mediación comunitaria (4 centros)

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Prestación de servicios bibliotecarios

Navalmoral de la Mata

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción e intervención socioeducativa con personas
con discapacidad (2 centros)

Navalmoral de la Mata

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Navalmoral de la Mata

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

Talayuela

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Talayuela

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (2 centros)

Talayuela

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Talayuela

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas (2 centros)

Talayuela

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

Talayuela

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales (2 centros)
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Talayuela

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Talayuela

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Talayuela

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Talayuela

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

Talayuela

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Talayuela

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas: comunicación en leng

Talayuela

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

Talayuela

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Talayuela

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Talayuela

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de cocina

Talayuela

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Talayuela

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Talayuela

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

Talayuela

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

Talayuela

Informática y comunicaciones

Operación de sistemas informáticos

Talayuela

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos (2 centros)

Talayuela

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

Talayuela

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

Talayuela

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Talayuela

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

Talayuela

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

Talayuela

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

Talayuela

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Mediación comunitaria

B. MERCADO LABORAL
El mercado laboral en la comarca del Campo Arañuelo basa su actividad principalmente en la
agricultura, con más de 3.000 afiliados en este sector. El comercio, como segunda fuerza económica y la industria alimentaria, sobre todo alimentaria, tabaco y química como tercera, con unos
1.300 afiliados. Destacar por último en este sector la administración pública.
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El paro registrado, trae consigo otros sectores económicos. Donde más paro existe en este territorio es en la agricultura, seguido de la construcción y la hostelería. A destacar también el alto
número de parados y paradas que provienen de actividades económicas de la administración

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos:
Se habla de la necesidad de crear una herramienta que gestione los recursos para no duplicar la
educación y de combinar formaciones tradicionales con nuevos yacimientos de empleo. La detección de necesidades formativas debe tener continuidad en el tiempo para que sea efectiva.
La formación se debe incentivar que sea a través de formación parcial y modular, en la medida
de lo posible se debe ajustar (la formación para el empleo) a las necesidades de los desempleados.

En cuanto a los contenidos
En esta comarca sita la central nuclear, y los agentes sociales hablan sobre crear formación en
cuanto a energías limpias, energías renovables para un desarrollo sostenible. En esta comarca
hablan sobre la necesidad de formación en tarjetas profesionales de la construcción. Fitosanitarios, albañilería, habilidades sociales. Esta comarca necesita competencias claves, pues existe
mucha carencia en este sentido. Necesidad de operaciones básicas en cuanto a hostelería y turismo. Por último, la necesidad de formación en atención sociosanitaria.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Animación fisicodeportiva y recreativa (in- AFDA0211
cluye monitor)

Animación físico-deportiva y recreativa

590

Administración y gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con prestashop

ADGD0055PO

Crea tu tienda online con prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

ADGD059PO

Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Gestores on line para el desarrollo de siADGG032PO
tios web y e-commerce: práctica profesional

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Cultivo de frutales de monte (ciruelas, mo- AGAU014PO
ras, arándanos, frambuesas, peras,)

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Frutos secos (pistacho, nuez, almendras)

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Agraria

AGAU014PO

80

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Campo Arañuelo

Manipulado de frutales.

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y olivo)

40

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Medios y productos para el control plagas AGAU004PO

Medios y productos para el control plagas

25

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosani- AGAU021PO
tario. Nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosani- AGAU025PO
tarios. Nivel básico

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Operaciones generales de jardinería

AGAJ004PO

Operaciones generales de jardinería

50

Instalación y mantenimiento de jardines y
zonas verdes

AGAO0208

Instalación y mantenimiento de jardines y
zonas verdes

Técnicas de riego

AGAU017PO

Técnicas de riego

Herrado de equinos

AGAN0210

Herrado de equinos

710

Producción avícola intensiva

AGAG0108

Producción avícola intensiva

250

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y de almacén

AGAU04EXP

Operaciones básicas agrícolas, de envasado
y de almacén

90

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

100

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

160

Actividades auxiliares de almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

210

Actividades auxiliares de comercio

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

270

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

190

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

270

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

30

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

EOCO073PO

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

AGAU032PO

470
30

Comercio

160
30

Edificación y obra civil
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Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Fábricas de albañilería

EOCB0108

Fábricas de albañilería

530

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

ELEQ0111

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

450

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Mantenimiento de electrodomésticos

ELEQ0111

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

450

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas

220

Montaje y mantenimiento de instalaciones ENAE0108
solares fotovoltaicas.

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

540

Ahorro energético en la renovación de edi- ENACO7PTF
ficios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Operaciones básicas montaje mantenimiento instalaciones energías renovables

ENAE0111

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

FMEC015PO

Soldadura tig

40

Eficiencia energética en carpintería de aluminio y pvc

60

20

Electricidad y electrónica

Energía y agua

540

Fabricación mecánica
Soldadura con electrodo revestido y tig

Carpintería de cerramientos de aluminio y FMEC001PO
pvc
Formación complementaria
Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos

20

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno
digital

HOTT08EXP

Comunicación y promoción del patrimonio,
el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Enología, licores y aguardientes

HOTR035PO

Enología, licores y aguardientes

20

Hostelería y turismo
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Industrias agroalimentarias
Elaboración y conservación de alimentos

INAD011PO

Elaboración y conservación de alimentos

30

Envasado, acondicionado y embalaje de
productos alimentarios

INAD012PO

Envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios

50

Esterilización - fundamentos de la conservación

INAD013PO

Esterilización - fundamentos de la conservación

30

Seguridad e higiene en la industria alimen- INAD01
taria

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Fabricación de productos de tueste y de
aperitivos extrusionados

Fabricación de productos de tueste y de
aperitivos extrusionados

240

Carnicería y elaboración de productos cár- INAIO108
nicos

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Operaciones básicas en centro de procesado

Operaciones básicas en centro de procesado

200

Elaboración de productos para la alimentación animal

360

INAD0310

INAI13CCC

Elaboración de productos para la alimenta- INAD0210
ción animal
Informática y comunicaciones
Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

60

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

30

Desarrollador aplicaciones móviles y bots
inteligentes con oracle cloud developer

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión
y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Internet de las cosas

IFCD73EXP

Internet de las cosas

60

Confección y publicación de páginas web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Sistemas microinformáticos

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

600

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

30

Sanidad
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Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Gestión integral de residuos

SEAG028PO

Gestión integral de residuos

200

Vigilancia, seguridad privada y protección
de personas

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de
personas

400

Atención sociosanitaria a personas depen- SSCS0208
dientes en instituciones sociales

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Teleformación para docentes

SSCE001PO

Teleformación para docentes

Limpieza de superficies y mobiliarios en
edificios y locales

SSCM0108

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

230

TCPF43CCC

Confección textil

500

Especialización en vehículos híbridos y
eléctricos.

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

Transporte de mercancías por carretera(cap)

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera
(cap)

320

Operaciones auxiliares en electromecánica TMVG0109
de vehículos

Operaciones auxiliares de mantenimiento en
electromecánica de vehículos

310

Producción integrada del tabaco.

formación para el empleo

Seguridad y medio ambiente

Servicios socioculturales y a la comunidad

50

Textil
Confección textil
Transporte

Rurex

84
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11. Comarca Tajo-Salor
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Alcántara
Administración y gestión
•

Gestión administrativa -Formación profesional básica, ocupación alta.

Informática y comunicaciones
•

Sistemas microinformáticos y redes -Grado medio, ocupación media.

Arroyo de la Luz
Administración y gestión.
•

Servicios administrativos -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Gestión administrativa -Grado medio, ocupación media.

•

administración y finanzas -Grado superior, ocupación media.

Casar de Cáceres
Industrias alimentarias
•

Formación profesional básica, baja ocupación.

Garrovillas de Alconétar
Cocina y restauración
•

Formación profesional básica, baja incidencia en la ocupación.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Aliseda

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Aliseda

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Arroyo de la Luz

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Arroyo de la Luz

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Arroyo de la Luz

Agraria

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

Arroyo de la Luz

Agraria

Cuidados y manejo del caballo

Arroyo de la Luz

Agraria

Doma básica del caballo

Arroyo de la Luz

Agraria

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Arroyo de la Luz

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Arroyo de la Luz

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Arroyo de la Luz

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Arroyo de la Luz

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

Casar de Cáceres

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Casar de Cáceres

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Casar de Cáceres

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Casar de Cáceres

Administración y gestión

Ingles: gestion comercial

Casar de Cáceres

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

Casar de Cáceres

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas: comunicación en leng

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (alemán) n3

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Casar de Cáceres

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n3

Casar de Cáceres

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Casar de Cáceres

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Casar de Cáceres

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización comunitaria

Casar de Cáceres

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil

Casar de Cáceres

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Casar de Cáceres

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Casar de Cáceres

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés b1

Garrovillas de Alconétar

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería
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Localidad

Familia profesional

Comarca Tajo Salor

Especialidad

Malpartida de Cáce- Administración y gestión
res

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Malpartida de Cáce- Administración y gestión
res

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Malpartida de Cáce- Comercio y marketing
res

Gestión comercial de ventas

Malpartida de Cáce- Comercio y marketing
res

Gestión comercial de ventas

Malpartida de Cáce- Formación complementaria
res

Competencia matemática n2

Malpartida de Cáce- Formación complementaria
res

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Malpartida de Cáce- Formación complementaria
res

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas: comunicación en leng

Malpartida de Cáce- Formación complementaria
res

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Malpartida de Cáce- Formación complementaria
res

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Malpartida de Cáce- Formación complementaria
res

Comunicación en lengua castellana n2

Malpartida de Cáce- Formación complementaria
res

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Malpartida de Cáce- Hostelería y turismo
res

Promoción turística local e información al visitante

Malpartida de Cáce- Hostelería y turismo
res

Venta de productos y servicios turísticos

Malpartida de Cáce- Informática y comunicaciores
nes

Confección y publicación de páginas web

Malpartida de Cáce- Informática y comunicaciores
nes

Tecnico en software ofimatico

Malpartida de Cáce- Servicios socioculturales y a
res
la comunidad

Dinamización comunitaria

Malpartida de Cáce- Servicios socioculturales y a
res
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Malpartida de Cáce- Servicios socioculturales y a
res
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Malpartida de Cáce- Servicios socioculturales y a
res
la comunidad

Gestión de llamadas de teleasistencia

Malpartida de Cáce- Servicios socioculturales y a
res
la comunidad

Inglés b1

Malpartida de Cáce- Transporte y mantenimiento
res
de vehículos

Conducción de autobuses

Malpartida de Cáce- Transporte y mantenimiento
res
de vehículos

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías
por carretera

Malpartida de Cáce- Transporte y mantenimiento
res
de vehículos

Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas
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Localidad

Familia profesional

Comarca Tajo Salor

Especialidad

Malpartida de Cáce- Transporte y mantenimiento
res
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Malpartida de Cáce- Transporte y mantenimiento
res
de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

Navas del Madroño

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Navas del Madroño

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Talaván

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

B. MERCADO LABORAL
En cuanto a la afiliación, esta comarca presenta números muy ajustados, no hay un gran sector
que predomine, por lo tanto, las principales actividades económicas que mueven la comarca de
Tajo-Salor se encuentra en la agricultura, el comercio, la construcción y la administración pública.
Respecto al paro registrado, cuatro son los sectores con más incidencia. En primer lugar, las
actividades relacionadas con la actividad pública. En segundo lugar, el sector de la construcción;
tercero, la sanidad; y, por último, la hostelería en servicios de comidas y bebidas.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a las necesidades en los procesos:
La mesa sectorial del Tajo-Salor hace hincapié en tratar de casar las necesidades de las empresas
con las necesidades de los desempleados. Necesidad de motivar al alumnado con cursos de su
interés. La formación siempre tiene que ser certificable, pues avala calidad y permite certificación del trabajador en todo el territorio, pero a la vez de que sea certificable ha de ser modular
y no demasiado larga. La formación debe girar a la par que los cambios de las nuevas tecnologías
que se están produciendo en la actualidad. Homologar y flexibilizar los requisitos de las instalaciones y equipamientos, sobre todo en las zonas rurales. Evitar la duplicidad en la formación.

En cuanto a necesidades formativas:
Esta comarca posee una identidad propia a través de la torta del casar, por lo tanto, incentivar
formación en ese sentido, a través de la familia de la hostelería y el turismo como promoción y
venta de este servicio. El territorio necesita formación en competencias claves. También tiene
importancia las tendencias recogidas en relación a la construcción, fabricación mecánica, al medio ambiente, uso del agua, eficiencia energética y energía renovable. Por último, destacar la
necesidad de fomentar el uso de las competencias digitales y el comercio electrónico.
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Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AFDA0210

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Animación Física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación Física deportiva y recreativa

590

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con Prestashop

ADGD0055PO

Crea tu tienda online con Prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

ADGD059PO

Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Administración y gestión

Gestores on line para el desarrollo de si- ADGG032PO
tios web y e-commerce: práctica profesional

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Trámites on-line con la administración

ADGD267PO

Tramites on-line con la administracion

25

Tratamiento de datos y documentos

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentos

440

Administrativo-Contable

ADGG0408

operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

430

Seguridad en instalaciones deportivas

ADGD190PO

Normas de uso en instalaciones deportivas

20

Contratos y nóminas

ADGD188PO

Nóminas

50

trabajo en equipo

ADGD265PO

trabajo en equipo

28

Desarrollo rural y oportunidades de negocio en entornos rurales

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Habilidades ofimáticas para el emprendi- ADGG053PO
miento empresarial

Ofimática

100

Agraria
Tratamiento sostenible de residuos agra- AGAU032PO
rios

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agra- AGAU020PO
rio

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosa- AGAU021PO
nitario. Nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Cultivo de frutales de monte (ciruelas,
moras, arándanos, frambuesas, peras,)

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

AGAU014PO
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Cultivo y poda de (olivar y/o viñedo)

AGAU013PO

Comarca Tajo Salor

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y olivo)

40

Curso de apicultura y actividades relacio- AGAN0211
nadas con la misma

Apicultura

410

Curso de aprovechamiento de restos de AGAR0209
leña, poda, picón….

Actividades auxiliares en aprovechamientos
forestales

270

Curso de gestión cinegética

AGAN0411

Producción de animales cinegéticos

450

Escuela de pastores.

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

355

Gestión de los residuos de las explotacio- AGAX0108
nes ganaderas

Actividades auxiliares en ganadería

510

Jardinería, creación y mantenimiento de AGAO0108
parques y jardines

Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería

330

Comercio
Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

30
100

Logística de flotas y sistemas telemáticos COML009PO

Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

190

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

160

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Técnicas de venta

COMT092PO

Técnicas de venta personal y negociación comercial básica

60

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

Negocios online y comercio electrónico

80

Negocios on-line y comercio electrónico COMT027PO
Edificación y obra
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

270

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

20
270
30
550

Modelado y gestión de instalaciones bim EOCO073PO
con revit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim con
revit mep

Bioconstrucción

EOCB01

Bioconstrucción

498

ELEM0511

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos

550

80

Electricidad y electrónica
Desarrollo de proyectos de sistemas
domóticos e inmóticos
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Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

ELEQ0111

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

450

Ahorro y eficiencia energética en la agri- ENAC003PO
cultura

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Energías renovables en el sector agrario

ENAC009PO

Energías renovables en el sector agrario

Ahorro energético en la renovación de
edificios antiguos

ENAC07PTF

Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agri- ENAC003PO
cultura

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y
soluciones técnicas

ENAE11PTF

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Energías renovables.

ENAC009PO

Energías renovables en el sector agrario

170

Instalador proyectista de energía solar
fotovoltaica

ENAE0108

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

540

Sector de energías renovables (especialistas, analistas, personal técnico…).

ENAE0111

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

540

Instalaciones de biomasa y geotermia

200

Energía y agua

Técnicos especialistas en plantas de bio- ENAE02EXP
masa

170

Fabricación mecánica
Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC

Operaciones de producción de vehículos
eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO

Fundamentos de robótica

50

Soldadura

FMEC011PO

Soldadura

120

Soldadura oxigás y soldadura mig mag

FMEC08CCC

Soldadura mig-mag

160

Formación complementaria
Firma electrónica y seguridad en internet FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en iguadad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Carnet manipulador de alimentos

FCOM01

Manipulador de alimentos

10

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Acciones básicas frente a la covid-19 en
turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

55

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Hostelería y turismo
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Comercialización de productos turísticos HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Iniciación a la cocina profesional

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

380

Turismo cultural

HOTT08EXP

Comunicación y promoción del patrimonio,
el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Venta de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Técnicas y procedimientos de limpieza
en alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos

20

Atención en mesa

HOTR01

Atención al cliente en hostelería

60

Camarero de restaurante-bar

HOTR0208

Operaciones básicas de restaurante y bar

320

Cocina cinegética

HOTR14EXP

Cocina y restauración básica

100

Cocina creativa

HOTR010PO

Cocina creativa y de autor

40

Cocina pastoril

HOTR046PO

La cocina de carne, aves y caza: análisis de
técnicas culinarias

70

Curso de guía turístico

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Elaborador de quesos

INAE004PO

Elaboración de quesos

75

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Curso de Matarife/carnicero

INAI008PO

Sacrificio y faenado de animales y asistencia
a la inspección

50

Business intelligence, big data y tecnolo- IFCD70CCC
gías de base y asociadas

Business intelligence, big data y tecnologías
de base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico.

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Desarrollador aplicaciones móviles y
bots inteligentes con oracle cloud developer

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

580

Industrias agroalimentarias

Informática y comunicaciones

60
150
30

Gestión de la seguridad informática en la IFCT050PO
empresa

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

100

Herramientas web 2.0

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la ges- IFCM07EXP
tión y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión
y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

Introducción al big data y business intelligence

200

IFCT37

IFCT153PO
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Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con
java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informatice y firma digital.

50

Instalación de fibra óptica

IFCM011PO

La fibra óptica

50

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

Climatizador

IMAR009PO

Instalación de climatización

130

Instalación y mantenimiento

Operaciones de fontanería, climatización IMAI008PO
y calefacción doméstica

Fontanería

60

Cuidados auxiliares básicos en enferme- SANT023PO
ría

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

30

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

Interpretación y educación ambiental

SEAG045PO

Interpretación y educación ambiental

500

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones
industriales

210

Gestión de residuos urbanos e industria- SEAG0108
les

Gestión de residuos urbanos e industriales

390

Puesta en marcha de negocios verdes en SEAG06EXP
el medio rural

Gestión en economía verde y circular

300

Curso de guarda rural

SEAD099PO

Guarda particular de campo, caza y pesca
marítimo

120

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Mantenimiento Básico de Limpieza e Ins- SEAG0209
talaciones

Mantenimiento Básico de Limpieza e Instalaciones

210

Formación para prevenir incendios, faci- SEAD0211
litar la repoblación y invasoras.

Prevención de incendios y mantenimiento

380

Habilitación para vigilante de explosivos

Vigilancia, seguridad privada y protección de
explosivos

350

Sanidad

60

Seguridad y medioambiente

SEAD0212

Servicios socioculturales y a la comunidad
Creación y dinamización de Comunidades Virtuales

SSCE028PO

Creación y dinamización de Comunidades
Virtuales

60

Animación social de personas dependientes en instituciones

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Apoyo domiciliario y alimentación familiar 3

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600
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Limpieza de Superficies y mobiliario en
edificios y locales

SSCM0108

Limpieza de Superficies y mobiliario en edificios y locales

Limpieza industrial

SSCI012PO

Limpieza industrial

70

Creación y dinamización de comunidades virtuales

SSCE028PO

Creación y dinamización de comunidades virtuales en entornos educativos

60

Limpiezas especiales técnicas de limpieza hospitalaria

SSCI06CCC

Limpieza y desinfección en recintos hospitalarios

200

Docencia de la formación profesional
para el empleo

SSCE0110

Docencia de la formación profesional para el
empleo

380

Corte y confección

TCPF44CCC

Estampación textil, corte y confección

160

Patronaje y/o patronaje industrial

TCPF005PO

Patronaje industrial

30

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Mecánica rápida y reparación de automóviles

TMVG012PO

Mecánica rápida y reparación de automóviles

40

Curso de camionero

TMVI06CCC

Conducción de camión clase e+c, cap y adr

300

Especialización en vehículos híbridos y
eléctricos.

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

Cap para camiones

TMVI06CCC

Conducción de camión clase e+c, cap y adr

300

Especialistas maquinaria pesada

TMVI0208

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

390

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

400

230

Textil, confección y piel

Transporte

90

Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a
FCOV23
certificados de profesionalidad de nivel 2
FCOV12
y 3:
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12. Ciudad de Cáceres
A. RECURSOS
En cuanto a los recursos del área de educación y del área de empleo:
Los centros educativos de la ciudad de Cáceres cuentan con titulaciones de formación profesional de dieciocho familias profesionales, que se exponen a continuación:
Artes gráficas
•

Formación profesional básica en artes gráficas con una ocupación media.

Administración y gestión
•

Formación de grado medio en gestión administrativa, ocupación alta.

•

Grado superior en administración y finanzas, ocupación alta.

•

Formación modular en asistencia a la dirección, ocupación alta.

Comercio y marketing
•

Formación profesional básica en servicios comerciales con una ocupación media.

•

Grado medio en actividades comerciales, ocupación alta.

•

Oferta modular en gestión de ventas y espacios comerciales, ocupación alta.

•

Grado superior en marketing y publicidad, ocupación alta.

Informática y comunicaciones
•

Grado superior en administración de sistemas informáticos en red, alta ocupación.

•

Grado superior desarrollo de aplicaciones multiplataforma, alta ocupación.

•

Grado superior desarrollo de aplicaciones web, alta ocupación.

Actividades físicas y deportivas
•

Grado medio en conducción de actividades físicos deportivas en la naturaleza, alta ocupación.

•

Grado superior en enseñanza y animación sociodeportiva, alta ocupación.

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Grado medio en atención a personas en situación dependiente, alta ocupación.

•

Grado superior en integración social, alta ocupación.

•

Grado superior en educación infantil, alta ocupación.

•

Grado superior promoción de igualdad de género, alta ocupación.

Imagen y sonido
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•

Grado superior en iluminación, captación y tratamiento de la imagen con una ocupación
alta.

•

Grado superior producción de audiovisuales y espectáculos con una ocupación media.

Electricidad y electrónica
•

Formación profesional básica en electricidad y electrónica con ocupación alta.

•

Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas y otro en instalaciones de telecomunicaciones. Ambos grados medios con alta ocupación.

•

Grado superior en mantenimiento electrónico con ocupación media.

•

Grados superiores con ocupación alta en sistemas electrónicos y automatizados, automatización y robótica industrial y sistemas de telecomunicaciones e informáticos.

Energía y agua
•

Energías renovables en grado superior con alta ocupación.

Sanidad
•

Grados medios en cuidados auxiliares y enfermería y emergencias sanitarias, ambos con
ocupación alta.

•

Grados superiores en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, laboratorio clínico
y biomédico y prótesis dentales. Los tres con alta ocupación.

Seguridad y medio ambiente
•

Grado medio en emergencia y protección civil con ocupación alta.

Transporte y mantenimiento:
•

Formación profesional básica en mantenimiento de vehículos, ocupación alta.

•

Grados medios en carrocería y electromecánica de vehículos automóviles y un grado
superior en automoción. ocupación alta.

Formación para el Empleo
Nº centros

Familia profesional

Especialidad

Actividades fisicas y deportivas

Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

1

Actividades fisicas y deportivas

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

1

Actividades fisicas y deportivas

Animación físico-deportiva y recreativa

1

Actividades fisicas y deportivas

Guía por itinerarios de baja y media montaña

1

Actividades fisicas y deportivas

Guia por itinerarios en bicicleta

2

Actividades fisicas y deportivas

Socorrismo en instalaciones acuáticas

2

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

11

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

17

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

9

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

6

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

6

Administración y gestión

Comercialización y administración de productos y servicios financieros

8
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Nº centros

Familia profesional

Especialidad

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

19

Administración y gestión

Financiación de empresas

12

Administración y gestión

Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

17

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

14

Administración y gestión

Ingles financiero

1

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

2

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

9

Agraria

Actividades auxiliares en agricultura

1

Agraria

Agricultura ecológica

2

Agraria

Cuidados y manejo del caballo

1

Agraria

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

1

Agraria

Jardinería y restauración del paisaje

1

Artes gráficas

Desarrollo de productos editoriales multimedia

1

Artes gráficas

Diseño de productos gráficos

1

Artes gráficas

Guillotinado y plegado

1

Artes gráficas

Ilustración

1

Artes gráficas

Impresión digital

1

Artes gráficas

Impresión en offset

1

Artes gráficas

Operaciones auxiliares en industrias gráficas

1

Artes gráficas

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión

1

Artes gráficas

Troquelado

1

Comercio y marketing

Actividades auxiliares de almacén

1

Comercio y marketing

Actividades auxiliares de comercio

1

Comercio y marketing

Actividades de venta

1

Comercio y marketing

Asistencia a la investigación de mercados

6

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

7

Comercio y marketing

Control y formación en consumo

3

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

5

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Comercio y marketing

Gestión comercial inmobiliaria

3

Comercio y marketing

Gestión comercial y financiera del transporte por carretera

3

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

6

Comercio y marketing

Gestión y control del aprovisionamiento

5

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

8

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

4
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Nº centros

Familia profesional

Especialidad

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

6

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

4

Comercio y marketing

Tráfico de viajeros por carretera

4

Edificación y obra civil

Control de proyectos y obras de construcción

1

Edificación y obra civil

Fabricas de albañilería

2

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización

1

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas

1

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de pintura

1

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción

1

Edificación y obra civil

Representación de proyectos de obra civil

1

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

1

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de
telecomunicac en edifici

1

Energía y agua

Eficiencia energética de edificios

1

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

2

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

2

Energía y agua

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de
energías renovables

2

Energía y agua

Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltáicas

1

Formación complementaria

Competencia matemática n2

9

Formación complementaria

Competencia matemática n3

4

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en leng

12

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

12

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas: comunicación en leng

8

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en leng

9

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

9

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n3

4

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

7

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n3

2

Hostelería y turismo

Coctelería

1

Hostelería y turismo

Corte y cata de jamón.

1

Hostelería y turismo

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

1

Hostelería y turismo

Degustación de bebidas

1

Hostelería y turismo

Dirección en restauración

1

Hostelería y turismo

Enología, licores y aguardientes

1
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Nº centros

Familia profesional

Especialidad

Hostelería y turismo

Gestión de pisos y limpieza en alojamientos

1

Hostelería y turismo

Gestión de procesos de servicio en restauración

1

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de pisos en alojamientos

1

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

3

Hostelería y turismo

Pastelería: postres para restauración

1

Hostelería y turismo

Preparación de aperitivos

1

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

5

Hostelería y turismo

Recepción en alojamientos

1

Hostelería y turismo

Salsas frias y calientes

1

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

4

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

2

Hostelería y turismo

Sumillería

1

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

2

Imagen personal

Bronceado, maquillaje y depilación avanzada

1

Imagen personal

Cuidados estéticos de manos y pies

1

Imagen personal

Hidrotermal

1

Imagen personal

Maquillaje integral

1

Imagen personal

Peluquería

1

Imagen personal

Peluquería técnico-artística

1

Imagen personal

Servicios auxiliares de estética

1

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

2

Imagen personal

Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje

1

Imagen personal

Tratamientos capilares estéticos

1

Imagen y sonido

Asistencia a la realización en televisión

1

Informática y comunicaciones

Administración de bases de datos

2

Informática y comunicaciones

Administración de servicios de internet

3

Informática y comunicaciones

Administración y diseño de redes departamentales

1

Informática y comunicaciones

Administración y programación en sistemas de planificación de recurs
empresar y de gest relac cl

5

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

8

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones java: componentes web y aplicaciones de
base de datos (jsp y jpa)

1

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones móviles java me

1

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones web java:webservices con j2ee

1

Informática y comunicaciones

Operación de redes departamentales

2

Informática y comunicaciones

Operación de sistemas informáticos

2
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Nº centros

Familia profesional

Especialidad

Informática y comunicaciones

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos

3

Informática y comunicaciones

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales

4

Informática y comunicaciones

Programación de sistemas informáticos

8

Informática y comunicaciones

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión

3

Informática y comunicaciones

Programación orientada a objetos con java

1

Informática y comunicaciones

Seguridad informática

6

Informática y comunicaciones

Sistemas de gestión de información

4

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

2

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

5

Instalación y mantenimiento

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica

1

Madera, mueble y corcho

Montaje de muebles y elementos de carpintería

1

Madera, mueble y corcho

Trabajos de carpintería y mueble

1

Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

3

Sanidad

Transporte sanitario

4

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

4

Seguridad y medioambiente

Gestión de residuos urbanos e industriales

1

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

3

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

4

Seguridad y medioambiente

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

1

Seguridad y medioambiente

Servicios para el control de plagas

2

Seguridad y medioambiente

Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos

2

Seguridad y medioambiente

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

2

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (acnee) en
centros educativos

3

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios

2

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

10

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
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Nº centros

Familia profesional

Especialidad

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Empleo doméstico

1

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Gestión de llamadas de teleasistencia

5

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Información juvenil

9

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a1

3

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

3

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

4

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

3

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés c1

3

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

1

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Mediación comunitaria

8

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Mediación entre la persona sordociega y la comunidad

2

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Prestación de servicios bibliotecarios

3

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad

1

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

9

24

11

Transporte y mantenimiento de Conducción de autobuses
vehículos

1

Transporte y mantenimiento de Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por cavehículos
rretera

1

Transporte y mantenimiento de Formación específica para conductores profesionales: movilizaciones de
vehículos
cargas e idiomas

1

Transporte y mantenimiento de Formación integral para conductores profesionales de mercancías por
vehículos
carretera

1

Transporte y mantenimiento de Transporte de mercancias por carretera (cap)
vehículos

2

Transporte y mantenimiento de Transporte de viajeros por carretera (cap)
vehículos

2
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B. MERCADO LABORAL
El mercado laboral en la ciudad de Cáceresa través de los datos de afiliación nos indican que, las
actividades económicas en la administración pública son donde más afiliados podemos encontrar muy a la par de las actividades sanitarias, las dos cuentan con más de 5.000 afiliados en
estos últimos meses. Otro sector importante en la ciudad de Cáceres es el comercio, ocupando
el tercer lugar en cuanto a número de afiliados. En cuarto lugar, la Hostelería. Llama la atención
el número de afiliados medios en febrero de 2021 en servicios a edificios y actividades de jardinería con casi 1.500 afiliados en esta actividad económica.
En cuanto al paro registrado, las secciones económicas que más destacan, son en primer lugar
la hostelería, seguido del comercio. En tercer lugar, encontramos las actividades relacionadas
con la administración pública y por último con casi 900 personas paradas en este mes de febrero
demandantes de empleo sin actividad anterior.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Desde las mesas sectoriales, la formación debe estar relacionada con las demandas empresariales del territorio y la motivación de los demandantes. La formación debe ser más flexible ante
las exigencias de un mercado laboral tan cambiante. Necesidad de abrir la formación a nuevos
cursos puesto que los usuarios están cansados de la misma oferta formativa obsoleta. La formación se debe adecuar a las nuevas tecnologías y a los nuevos productos de las empresas. Indagar
y estudiar las necesidades venideras del mercado laboral para adelantarnos con la formación y
cubrir esas necesidades que va demandar el mercado laboral en futuras demandas. Dar importancia a los orientadores y adl puesto que las políticas activas de empleo deben de ir de la mano
junto a la formación. Definir de una manera más concisa los colectivos destinatarios de la formación

En cuanto a los contenidos
Para la ciudad de Cáceres la formación debe ir orientada a las nuevas tecnologías, véase robótica, domótica, sistemas operativos, páginas web, programación, comercio electrónico, servicios
de hostelería y de turismo con alojamiento, venta y comercialización de productos turísticos
electrónicos. Los ciclos de oficios tradicionales en Cáceres tienen baja demanda.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de profesionalidad

Horas

Actividades Físicas y Deportivas
Animación Física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación Física deportiva y recreativa

590

Crea tu tienda on-line con Prestashop

ADGD055PO

Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

ADGD059PO

Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Administración y gestión
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Gestores on line para el desarrollo de sitios web y e-commerce: práctica profesional

ADGG032PO

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Habilidades Sociales: Comunicación, inte- ADGD149PO
ligencia emocional y trabajo en equipo

Habilidades sociales: comunicación, inteligencia emocional y trabajo en equipo

20

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

Negociación y resolución de conflictos.

ADGD151PO

Habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos en el centro de trabajo

70

Trabajo en equipo

ADGD265PO

Trabajo en equipo

28

Actividades de gestión administrativa

ADGD292PO

Gestión financiera y administrativa para microempresas

150

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías ADGG025PO
en la comunicación

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías en
la comunicación.

45

Gestiones de sitios web

Gestión de sitios web

ADGG027PO

180

200

Agraria
Tratamiento sostenible de residuos agra- AGAU032PO
rios

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Abono y fertilización en agricultura ecoló- AGAU001PO
gica.

Abonado y fertilización en agricultura ecológica

20

Repoblación forestal e impactos ambien- AGAR004PO
tales asociados.

Repoblación forestal e impactos ambientales
asociados

55

Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

490

Arte floral

AGAJ003PO

Diseño floral

105

ARGG020PO

Diseño publicitario y producción gráfica

150

Artes gráficas
Diseño publicitario y producción gráfica.

Edición de imágenes y tratamiento multi- ARGG008PO
media

Edición de imágenes y tratamiento multimedia

30

Logística de flotas y sistemas telemáticos COML009PO

Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

Comercio

103

160
20
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Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

190

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

100

Gestión de la publicidad y la comunicación Marketing digital y venta consultiva
proactiva

COMM010PO

Marketing digital y venta consultiva

64

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Actividades auxiliares de almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

Carretillero

COML001PO

Conducción de carretillas elevadoras

210
30

Atención al cliente a través de medios in- COMT0110
teractivos o digitales.

Atención al cliente, consumidor o usuario

Captación de clientes a través de email,
marketing, uso de mailchimp.

Captación de clientes a través de email marketing, uso de mailchimp

10

Función logística y optimización de costes COML018PO

Función logística y optimización de costes

25

Analítica de datos: big data

Analítica de datos.big data

50

COMM094PO

COMM03PTF

460

Organización de transporte y distribución COML0209

Organización de transporte y distribución

340

Comerciales

COMT051PO

Habilidades comerciales

60

Diseño de escaparates (nuevo).

COMM013PO

Decoración en tiendas y escaparates

35

TPC Construcción

EOCB011PO

PRL para trabajos de albañilería

20

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y falsos
techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim EOCO073PO
con revit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim con
revit mep

80

Fundamentos y técnicas en rehabilitación EOCB007PO
de edificios

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

270

Formación para profesiones tradicionales EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Conductor gruista

EOCQ005PO

Operador de grúa móvil (carné tipo b)

270

Tecnología bim en edificación

EOCO007PO

Tecnología bim en edificación

210

Fundamentos y Técnicas en rehabilitación EOCB007PO
de edificios.

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

270

Pintores de viviendas e industria

EOCB04EXP

Operaciones auxiliares de pintura

400

Aplicación de la tecnología bim en proyectos de edificación

EOCO003PO

Aplicación de la tecnología bim en proyectos
de edificación

165

Fotografía aérea y fotogrametría para
construcción y obra civil con uso de drones

EOCO021PO

Fotografía aérea y fotogrametría para construcción y obra civil con uso de drones

90

ELEM0511

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos

550

Edificación y obra civil

270

Electricidad y electrónica
Desarrollo de proyectos de sistemas
domóticos e inmóticos

104
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Formación para profesiones tradicionales ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0511

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos

550

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC

Operaciones de producción de vehículos
eléctricos e híbridos groupe psa

Redes eléctricas inteligentes.

ELEE01

Redes eléctricas inteligentes

100

Domótica y hogar digital: tecnologías y
modelos de negocio

ELEE016PO

Domótica y hogar digital: tecnologías y modelos de negocio

100

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

64

Instalación y Mantenimiento

Formación para profesiones tradicionales IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

Energía y agua
Ahorro energético en la renovación de
edificos antiguos

ENACO7PTF

Ahorro energético en la renovación de edificos antiguos

40

Eficiencia energética de edificios

ENAC001PO

Eficiencia energética

70

Instalaciones de energía eólica

ENAE002PO

Instalaciones de energía eólica

100

Operaciones básicas en el montaje y
ENAE0111
mantenimiento de instalaciones de energías renovables

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

540

Diseño y mantenimiento de instalaciones ENAE003PO
de energía solar fotovoltaica

Diseño y mantenimiento de instalaciones de
energía solar fotovoltaica

100

Diseño y montaje de instalaciones fotovoltaicas y térmicas

ENAE009PO

Diseño y montaje de instalaciones fotovoltaicas y térmicas

140

Eficiencia energética en la construcción
de edificios. Trabajadores de la obra

ENAC008PO

Eficiencia energética en la construcción de
edificios. Trabajadores de la obra

60

Energías renovables: especialidad biomasa

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Gestión del uso eficiente del agua,

ENAA0112

Gestión del uso eficiente del agua

Instalación y mantenimiento de placas
solares fotovoltaicas

ENAE017PO

Instalación y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas

Instalador/a de Biomasa Térmica,

ENAE02EXP

Instalaciones de biomasa y geotermia

Montadores de placas solares

ENAE017PO

Instalación y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas

50

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

ENAE0108

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

540

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.

ENAE017PO

Instalación y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas

50

Sector de Energías Renovables (especialistas, analistas, personal técnico…).

ENAE0111

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

540

105

760
50
200
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ENAE0111

Uso eficiente del agua en el diseño y con- ENAA01
trol del riego de jardines y zonas verdes
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Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

540

Uso eficiente del agua en el diseño y control
del riego de jardines y zonas verdes

200

Fabricación mecánica
Fundamentos de robótica

FMEM009PO

Fundamentos de robótica

50

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Especialización en vehículos híbridos y
eléctricos.

FMEM15CCC

Operaciones de producción de vehículos
eléctricos e híbridos groupe psa

Soldadores metal

FMEC011PO

Soldadura

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Firma electrónica y seguridad en internet FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Prevención Riesgos Laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género.

FCOO03

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

10

Acciones básicas frente a la covid-19 en
turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

55

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno
digital

HOTT08EXP

Comunicación y promoción del patrimonio, el
turismo y la cultura en el entorno digital

60

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Técnicas y procedimientos de la limpieza HOTA001PO
en alojamientos.

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos

20

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Ecoturismo.

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Cocina para celíacos

HOTR020PO

Cocina para celiacos

35

Cocina sana

HOTR021PO

Cocina sana

35

Promoción y venta de servicios turísticos HOTT006PO

Promoción y venta de servicios turísticos

35

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Inglés y francés para hostelería

FCOE007PO

Frances elemental aplicado al departamento
de pisos

80

Inglés y francés para turismo

FCOE009PO

Inglés profesional para turismo

60

Portugués b1

FCOE011PO

Portugués a1 (marco común europeo)

100

Guía Turístico

HOT335_3

Guía turístico y visitantes

690

670
64
120

Formación complementaria
Seguridad de la información

Hostelería y turismo

580

Industrias agroalimentarias
Elaboración y conservación de alimentos INAD011PO

Elaboración y conservación de alimentos

106

30
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Envasado, acondicionado y embalaje de
productos alimentarios

INAD012PO

Envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios

50

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Carnicería y elaboración de productos
cárnicos, tanto en fresco como en envasado.

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Elaboración de productos lácteos

INAE004PO

Elaboración de quesos

Big data developer con cloudera apache
hadoop

IFCD23

Big data developer con cloudera apache hadoop

175

Big data y cloud data services

IFCT113EXP

Big data y cloud data services

350

Business intelligence, big data y tecnologías de base y asociadas

IFCD70CCC

Business intelligence, big data y tecnologías
de base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

60

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

30

75

Informática y comunicaciones

Desarrollador aplicaciones móviles y bots IFCT51
inteligentes con oracle cloud developer

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la IFCT050PO
empresa

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la ges- IFCM07EXP
tión y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelli- IFCT153PO
gence

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con
java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Confección y publicaciones de páginas
Web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Big data

IFCT128PO

Big data

40

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

IFCT37

Instalación y mantenimiento
Aislamiento para la rehabilitación
Sanidad
Personal de residencias

107
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Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Alergias e intolerancias alimentarias

SANP003PO

Alergias e intolerancias alimentarias

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Tanatopraxia

SSCI031PO

Tanatopraxia

165

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Control de acceso en grandes eventos.

SEAD003PO

Control de acceso en grandes eventos

50

Seguridad y medioambiente

50

Limpieza en espacios abiertos e industria- SEAG0209
les.

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones
industriales

Limpieza viaria.

Limpieza viaria

40

Mantenimiento básico de limpieza de ins- SEAG040PO
talaciones.

Mantenimiento básico de limpieza en instalaciones

50

Técnicas de autodefensa para vigilantes
de seguridad (nuevo).

SEAD289PO

Defensa personal

20

Operación de estaciones de tratamiento
de aguas

SEAG070PO

Operaciones en estaciones de tratamiento de
aguas potables (etap) avanzado

75

Gestión integral de residuos

SEAG024PO

Gestión de residuos

75

Vigilancia privada

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de
personas

400

Atención sociosanitaria a personas en do- SSCS0108
micilio

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Teleformación para docentes.

SSCE001PO

Teleformación para docentes

50

Acreditación docente para formación:
formador/a on line

SSCE02EXP

Formador de teleformadores

210

SEAG038PO

210

Servicios socioculturales y a la comunidad

Transporte
Mecánica rápida y reparación de automó- TMVG012PO
viles

Mecánica rápida y reparación de automóviles

40

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Mecánicos automóviles - maquinaria.chapista - pintores

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Especialización en vehículos híbridos y
eléctricos.

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Conductores de camiones, trailer, ect.

TMVI06CCC

Conducción de camión clase e+c, cap y adr

300

Operaciones con cámara de video y tele- IMSV10
visión.

Operaciones con cámara de video y televisión

120

Técnicas de sonido.

IMSV38

Técnicas de sonido

130

FCOV23

Competencia matemática n2

120

Otras competencias
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FCOV12
Certificados de Profesionalidad de Nivel 2
FCOV26
y 3:

Ciudad de Cáceres

Competencia matemática n3

200

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación
en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación
en leng

400
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13. Comarca de Sierra de San Pedro
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Alburquerque
Administración y gestión
•

Administración y Finanzas - Grado superior, ocupación alta.

•

Gestión Administrativa - Grado medio, ocupación alta.

•

Administración y Finanzas - Grado superior, ocupación alta.

•

Gestión Administrativa - Grado medio, ocupación alta.

Agraria
•

Agrojardinería y composiciones florales - FP Básica, ocupación baja.

•

Agrojardinería y composiciones florales - FP Básica, ocupación alta.

•

Producción Agroecológica - Grado medio, ocupación alta.

•

Producción Agroecológica - Grado medio, ocupación alta.

Valencia de Alcántara
Administración y gestión.
•

Gestión administrativa -Grado medio, ocupación media.

•

Administración y finanzas -Grado superior, ocupación media.

Hostelería y Turismo.
•

Servicios en restauración -Grado medio, ocupación baja.

Transporte y mantenimiento.
•

Mantenimientos de vehículos -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Electromecánica de vehículos automóviles -Grado medio, ocupación media.

•

automoción -Grado superior, ocupación media.

Electricidad y electrónica.
•

Electricidad y electrónica -Formación profesional básica, baja ocupación.

•

Instalaciones eléctricas y automáticas -Grado medio, ocupación media.

•

Sistemas electrotécnicos y automatizados -Grado superior, ocupación media.
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Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Alburquerque

Agraria

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de
jardinería

Alburquerque

Agraria

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Alburquerque

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

Alburquerque

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Alburquerque

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

Cedillo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Salorino

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

San Vicente de Alcántara

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

San Vicente de Alcántara

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (4 centros)

San Vicente de Alcántara

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas (2 centros)

San Vicente de Alcántara

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

San Vicente de Alcántara

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

San Vicente de Alcántara

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales (3 centros)

San Vicente de Alcántara

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (2 centros)

San Vicente de Alcántara

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario (2 centros)

San Vicente de Alcántara

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

San Vicente de Alcántara

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

San Vicente de Alcántara

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

San Vicente de Alcántara

Formación complementaria

Competencia matemática n2

San Vicente de Alcántara

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng (3 centros)

San Vicente de Alcántara

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng (3centros)

San Vicente de Alcántara

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

San Vicente de Alcántara

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

San Vicente de Alcántara

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web (3 centros)

San Vicente de Alcántara

Informática y comunicaciones

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

San Vicente de Alcántara

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos (2 centros)

San Vicente de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

San Vicente de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

San Vicente de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones
culturales (2 centros)

San Vicente de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (4
centros)

San Vicente de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

San Vicente de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1 (3 centros)

San Vicente de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2 (2 centros)

Valencia de Alcántara

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Valencia de Alcántara

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales

Valencia de Alcántara

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Valencia de Alcántara

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

Valencia de Alcántara

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Valencia de Alcántara

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Valencia de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

Valencia de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Valencia de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

Valencia de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones
culturales

Valencia de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil

Valencia de Alcántara

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Villar del Rey

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales
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B. MERCADO LABORAL
La afiliación en esta comarca viene determinada por sectores que siguen un patrón como en
otras zonas rurales, salvo una excepción, veámoslo. El primer sector clave en esta comarca respecto al número de afiliados es la agricultura y ganadería. El segundo y que hace no seguir el
mismo patrón que otros territorios rurales de Extremadura, es la industria manufacturera gracias a la industria de la madera y del cocho. El tercer lugar, lo copa la hostelería. Las actividades
en la administración pública ocupan el cuarto lugar, y, para terminar, la construcción ocupa el
quinto lugar en cuanto a afiliados en este territorio.
En cuanto al paro registrado los datos relevantes son los siguientes: Donde más demandantes
encontramos es, en actividades de la administración pública y defensa con casi 900 personas a
media del mes de febrero. En segundo lugar, la hostelería, que no llega a las 300 personas. Las
dos últimas actividades a destacar por el número de parados son, por un lado, la construcción y
por otro lado, demandantes sin actividad anterior.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Algunos aspectos a tratar en la mesa sectorial es la ley 30/2015, comentan que esta, debería
tener más márgenes para que la formación se pueda adaptar al territorio, pues las zonas rurales
tienen problemas para llevar la formación a cabo. Fijar en la priorización, la demanda de los
empresarios. Necesidad imperiosa de un mapa de recursos que optimice y haga eficiente los
recursos en formación. Flexibilidad en la homologación de los centros y flexibilización en la rigidez de los certificados de profesionalidad. Se necesita una oferta modular más adaptada a la
realidad del mercado laboral.

En cuanto a los contenidos
El sector agrario tiene competencias que cubrir en cuanto a formación, entre ellas actividades
relacionadas con el manejo ovino y caprino. Fomentar la formación en agroalimentaria. Oficios
tradicionales como fontanería, carpintería, electricidad son muy demandados en la zona y necesitan de formación, y junto con estos de manera transversal, prevención en riesgos laborales.
Favorecer la formación en cuanto al sector turístico y que este vaya acompañado de nuevas
tecnologías, ya sea comercio electrónico o marketing digital. Otras ofertas formativas orientadas
al turismo, en cuanto a astroturismo y actividades de arqueología. Los dos últimos sectores que
priorizan los agentes sociales y del territorio cuando fueron preguntados han sido acciones formativas referentes al transporte y al campo de la soldadura de estructuras metálicas y pesadas.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Guía por entornos urbanos y/o naturales
para la observación del cielo estrellado

AFDA07EXP

Guía por entornos urbanos y/o naturales
para la observación del cielo estrellado

340

Deporte para personas con discapacidad in- AFDA005PO
telectual.

Deporte para personas con discapacidad intelectual

20

Responsable de mantenimiento de piscinas SSCI016PO
de uso colectivo

Mantenimiento y conservación de piscinas

40

Socorrista acuático

Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109
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Administración y gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Trámites on-line con la administración

ADGD267PO

Tramites on-line con la administracion

25

servicios administrativos

ADGA13DCP

Administrativo con informática empleado
de oficina

450

Habilidades sociales: comunicación, inteligencia emocional y trabajo en equipo

ADGD149PO

Habilidades sociales: comunicación, inteligencia emocional y trabajo en equipo

20

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

Negociación y resolución de conflictos.

ADGD236PO

Negociación y resolución de conflictos

20

Medios y productos para el control plagas

AGAU004PO

Medios y productos para el control plagas

25

Técnicas de poda

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Abono y fertilización en agricultura ecológica.

AGAU001PO

Abonado y fertilización en agricultura ecológica

20

Cursos de esquiladores o esquiladoras de
lana de oveja.

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

335

Actividades auxiliares en aprovechamientos AGAR0209
forestales

Actividades auxiliares en aprovechamientos
forestales

270

Agricultura ecológica.

AGAU0108

Agricultura ecológica

490

Jardinero

AGAJ004PO

Operaciones generales de jardinería

ARGG0110

Diseño de productos gráficos

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Atención al cliente a través de medios interactivos o digitales

30

180

Agraria

50

Artes gráficas
Diseño de productos gráficos.

600

Comercio

Atención al cliente a través de medios inter- COMM114PO
activos o digitales.
Edificación y obra civil
Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220
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Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

20
270
30

Instalación de placa de yeso laminado y fal- EOCJ0110
sos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

Aislamientos para la rehabilitación.

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios.

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

Fontanero

IMAI008PO

Fontanería

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

ELEQ0111

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

450

Montaje y mantenimiento de sistemas de
demóticos e inmóticos.

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

550
60
270
60

Electricidad y electrónica

Energía y agua
Ahorro energético en la renovación de edi- ENACO7PTF
ficos antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificos antiguos

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Instalador/a de biomasa térmica,

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Montaje y mantenimiento de instalaciones ENAE0108
solares fotovoltaicas

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

540

Operaciones básicas en el montaje y man- ENAE0111
tenimiento de instalaciones de energías renovables

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

540

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Formación complementaria
Inserción laboral, sensibilización medioam- FCOO03
biental y en la igualdad de género.

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

10

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Acciones básicas frente a la covid-19 en tu- HOTT01
rismo y hostelería

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

55

Comunicación y promoción del patrimonio, HOTT08EXP
el turismo y la cultura en el entorno digital

Comunicación y promoción del patrimonio,
el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Hostelería y turismo.
Servicio en restaurante y bares
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Turismo rural.

HOTU0109

Alojamiento rural

580

Operaciones básicas de cocina

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

380

Recepcionista de hotel

HOTA43CCC

Recepción, reservas y atención al cliente en
balneario (sensational hotels spas)

80

IMSV10

Operaciones con cámara de video y televisión

120

Carnicería y elaboración de productos cárnicos.

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Elaboración de productos lácteos

INAE0209

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

560

Carnicero Matarife

INAI0208

Sacrificio, faenado y despiece de animales

470

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Diseño de pagina web

IFCX03DCP

Diseño de pagina web

375

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión IFCM07EXP
y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión
y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Imagen y sonido
Operaciones con cámara de video y televisión.
Industrias agroalimentarias

Informática y comunicaciones
30

Programación orientada a objetos con java IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

Seguridad informática y firma digital.

50

IFCM026PO

Confección y publicaciones de páginas web IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Tratamiento de datos y documentos

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentos

440

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

Fabricación de objetos de corcho

MAMA0309

Fabricación de objetos de corcho

260

Fabricación de tapones de corcho

MAMA0109

Fabricación de tapones de corcho

360

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Cuidados auxiliares de enfermería geriátrica.

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

Instalación y mantenimiento

Madera, mueble y corcho

Sanidad
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Seguridad y medioambiente
Aplicador de productos fitosanitarios de ni- SEAG0110
vel básico y cualificado

Servio para el control de plagas

370

Control de plagas forestales o plantas

Servicios para el control de plagas

370

SEAG0110

Mantenimiento básico de limpieza de insta- SEAG040PO
laciones.

Mantenimiento básico de limpieza en instalaciones

50

Repoblación forestal e impactos ambienta- AGAR004PO
les asociados

Repoblación forestal e impactos ambientales asociados

55

Servicios socioculturales y a la comunidad
Atención sociosanitaria a personas en domicilios.

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Transporte
Especialización en vehículos híbridos y eléc- TMVG02
tricos.

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

90

Otras competencias
Astroturismo

AFDA07EXP

Guía por entornos urbanos y/o naturales
para la observación del cielo estrellado

340

Cap para camiones

TMVI06CCC

Conducción de camión clase e+c, cap y adr

300

Especialistas maquinaria pesada

TMVI0208

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

390

Saca de corcho

RUREX

Saca de corcho
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14. Comarca de Sierra de Montánchez y
Tamuja
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Alcuéscar
Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Atención a personas en situaciones dependientes -Grado medio con una ocupación media.

•

Integración social -Grado superior, alta ocupación.

Montánchez
Industrias alimentarias
•

Elaboración de productos alimenticios -Grado medio, ocupación media.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Albalá

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en leng

Alcuéscar

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Alcuéscar

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Alcuéscar

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Alcuéscar

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Alcuéscar

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Alcuéscar

Hostelería y turismo

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

Alcuéscar

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Alcuéscar

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

Alcuéscar

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Montánchez

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Montánchez

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Montánchez

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en leng

Montánchez

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas: comunicación en leng

Montánchez

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Montánchez

Hostelería y turismo

Alojamiento rural
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Montánchez

Hostelería y turismo

Cocina

Montánchez

Hostelería y turismo

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

Montánchez

Hostelería y turismo

Gestión de pisos y limpieza en alojamientos

Montánchez

Hostelería y turismo

Gestión de procesos de servicio en restauración

Montánchez

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de cocina

Montánchez

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de pisos en alojamientos

Montánchez

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Montánchez

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Montánchez

Hostelería y turismo

Recepción en alojamientos

Montánchez

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

Montánchez

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

Montánchez

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Montánchez

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Montánchez

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Valdefuentes Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (2 centros)

B. MERCADO LABORAL
En esta comarca son tres las actividades económicas que llaman la atención en cuanto afiliación.
En primer lugar, el sector de la agricultura y ganadería. Segundo, las actividades sanitarias, con
un peso equitativo tanto en establecimientos residenciales, como en actividades de servicios
sociales sin alojamiento como en las actividades sanitarias propiamente dichas. Por último, el
sector del comercio sobre todo en actividades al por menor.
En cuanto al paro registrado, este territorio presenta los siguientes datos, donde más demandantes encontramos en las actividades de la administración pública. Seguido de las actividades
sanitarias, la hostelería y la construcción.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
La formación debe girar en torno a la figura del trabajador para que tengan un mejor empleo.
Necesidad de construir un mapa de recursos para no repetir ni duplicar las acciones formativas.
Determinar cuáles son las necesidades de los empresarios y desempleados para que no fracasen
las acciones formativas. Necesidad de una formación más corta y adaptada. Convertir la comarca
en inteligente a través de la informática, pues el cambio de paradigma se está produciendo durante la pandemia. Incentivar el emprendimiento.
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En cuanto a los contenidos
Varios bloques son importantes en cuanto a necesidades formativas en esta comarca. El primero
de ellos es la agricultura y la agroindustria, focalizando en el tema del higo y de adaptar el sector
agrícola. En la agroindustria la formación en cárnicas pues el ibérico es el buque insignia de la
comarca, junto con formación en elaboración de quesos. Otro bloque sería el turismo y la naturaleza a través de guía de naturaleza o cicloturismo y todo ello ligado con las nuevas tecnologías.
Necesidad de formación en oficios tradicionales y estos de manera transversal con la prevención
de riesgos laborales. La comarca exige formación en competencias blandas.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Administración y gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con Prestashop

ADGD0055PO

Crea tu tienda online con Prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y ADGD059PO
profesional

Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

Desarrollo local

60

ADGD064PO

Gestores on line para el desarrollo de ADGG032PO
sitios web y e-commerce: práctica profesional

Gestores on line para el desarrollo de sitios web
y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Técnicas de poda

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Agraria

Actividades Auxiliares en conservación AGAR0309
y mejora de montes

Actividades Auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Esquila de ganado bovina y gestión de
la lana.

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

355

Actividades auxiliares de ganadería

AGAX0108

Actividades auxiliares en ganadería

510

Negocios on-line y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

Venta online

COMT105PO

Venta online

30

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Comercio
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Innovación para la comercialización de COMT122PO
elaboraciones cárnicas artesanales

Innovación para la comercialización de elaboraciones cárnicas artesanales

20

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

270

Formación para profesiones tradiciona- EOCB0208
les

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas
y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradiciona- MAMD0209
les

Trabajos de carpintería y mueble.

220

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y falsos
techos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas ELEM0111
domóticos e inmóticos

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradiciona- ELEE0108
les

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Edificación y obra civil
Fundamentos y ténicas en rehabilitación de edificios

Instalación de placa de yeso laminado y EOCJ0110
falsos techos

20
270

Electricidad y electrónica

Energía y agua
Ahorro energético en la renovación de ENACO7PTF
edificos antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificos
antiguos

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Instalación y Mantenimiento

Formación para profesiones tradiciona- IMAI0108
les

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Firma electrónica y seguridad en inter- FCOO004PO
net

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Cocina.

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag
Formación complementaria
Prevención riesgos laborales.

Hostelería y turismo
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Operaciones básicas de cocina

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

380

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patriHOTT08EXP
monio, el turismo y la cultura en el entorno digital

Comunicación y promoción del patrimonio, el
turismo y la cultura en el entorno digital

60

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Elaborador de quesos

INAE003PO

Elaboración de productos lácteos

30

Elaboración y conservación de alimentos

INAD011PO

Elaboración y conservación de alimentos

30

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Carnicería y elaboración de productos
cárnicos, tanto en fresco como en envasado.

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Sacrificio, faenado y despiece de animales

INAI0208

Sacrificio, faenado y despiece de animales

470

Industrias cárnicas

INAI0109

Industrias cárnicas

600

Elaboración de piezas cárnicas

INAI004PO

Elaboración de piezas cárnicas

Aplicador de Productos Fitosanitarios
de Nivel Básico y Cualificado

SEAG0110

Servicio para el control de plagas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

580

Industria agroalimentaria

40
370

Informática y comunicaciones
Competencias digitales básicas

60

Desarrollo web para comercio electró- IFCD022PO
nico.

DESARROLLO WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Desarrollador aplicaciones móviles y
bots inteligentes con oracle cloud developer

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

150
30

Gestión de la seguridad informática en IFCT050PO
la empresa

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la
IFCM07EXP
gestión y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business inte- IFCT153PO
lligence

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

IFCT37
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Programación orientada a objetos con
java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

IMAI008PO

Fontanería

60

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

30

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Interpretación y educación ambiental

SEAG045PO

Interpretación y educación ambiental

500

Aplicador de Productos Fitosanitarios
de Nivel Básico y Cualificado

SEAG0110

Servio para el control de plagas

370

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Atención sociosanitaria en instituciones SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Atencion sociosanitaria en el domicilio

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

Limpieza en espacios abiertos e instala- SEAG0209
ciones industriales

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Creación y dinamización de Comunida- SSCE028PO
des Virtuales

Creación y dinamización de Comunidades Virtuales

60

Docencia de la formación profesional
para el empleo

Docencia de la formación profesional para el
empleo

380

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesiomalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

Instalación y mantenimiento
Operaciones de fontanería, climatización y calefacción doméstica
Sanidad

Seguridad y medioambiente

Servicios socioculturales y a la comunidad

SSCE0110

Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a FCOV23
certificados de profesionalidad de nivel
FCOV12
2 y 3:
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15. Comarca de Villuercas-Ibores-Jara
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Logrosán.
Administración y gestión
•

Gestión administrativa -Grado medio, ocupación media.

Electricidad y electrónica
•

Instalaciones eléctricas y automática -Grado medio, ocupación media.

Informática y comunicaciones
•

Informática de oficina -Formación profesional básica, ocupación media.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Berzocana

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Logrosan

Hostelería y turismo

Alojamiento rural

Logrosan

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Logrosan

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

Logrosan

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Logrosan

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Logrosan

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Logrosan

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Logrosan

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

B. MERCADO LABORAL
La fotografía fija en tiempo con los datos de afiliación en esta comarca se corresponde de la
siguiente manera. En primer lugar, el mayor número de afiliados lo encontramos en el sector de
la agricultura y ganadería. Con menos de la mitad que el sector agrario encontramos actividades
relacionadas con la administración pública, comercio y construcción, para cerrar con servicios
sanitarios.
Las Villuercas-Ibores-Jara en cuanto a paro registrado también ocupa el primer lugar las actividades relacionadas con la administración pública; seguido de la construcción; la agricultura y
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ganadería; la hostelería; y para cerrar las actividades sanitarias, que ocuparía el quinto lugar
como actividad con mayor número de demandantes de empleo en este territorio.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Necesidad de un mapa de recursos y centros homologados. Necesidad de una oferta modular
puesto que los certificados de profesionalidad son demasiado largos y no se terminan. Casar los
gustos y preferencias de los demandantes con lo que ofrecen las empresas. Hacer una buena
planificación para que no se repita y se duplique la formación y adecuar está a la temporalidad
de los trabajos del territorio. Flexibilizar los certificados de profesionalidad en las zonas rurales.
Descentralizar la formación de la cabecera de comarca o de territorio, en este caso Navalmoral
de la Mata.

En cuanto a los contenidos
Este territorio tiene necesidad de formación en trabajos tradicionales como fontanería, albañilería, electricidad, edificación y obra civil. Todas ellas con competencias transversales en materia
de prevención de riesgos laborales. En este territorio es importante la elaboración de quesos y
las industrias cárnicas, más específicamente en elaboración cárnica. Otro aspecto importante es
el comercio online, las nuevas tecnologías y las competencias claves. Las Villuercas-Ibores-Jara
se encuentran en un enclave de geoparque, por lo tanto, formación relativa al medioambiente
y al turismo. En la parte agraria la esquila de ovejas y en la familia profesional sanitaria atención
sociosanitaria y ayuda a domicilio. Necesidad de competencias claves en nivel 2 pues hay bastante población desempleada y sin estudios.

Acciones formativas propuestas y priorización
Propuesta

Código

Curso Catálogo

Horas

Actividades Físicas y Deportivas
Diseño de rutas de ecoturismo; senderos, rutas
BTT, a caballo ...

AFDA0109

Guía por itinerarios en bicicleta

480

AFDA0611

Guía por itinerarios de baja y media
montaña

840

AFDA0209

Guía por itinerarios ecuestres en el
medio natural

640

Cooperativismo y gestión de cooperativas

ADGD305PO

Gestión de cooperativas de trabajo

64

Cooperativismo y gestión de cooperativas

ADGD310PO

Iniciación a la cooperativa de trabajo

34

Administración Electrónica y gestión para pequeñas empresas y personas autónomas.

ADGD132PO

Gestión de un pequeño comercio

80

Agricultura ecológica (enfocado a productos claves; olivar, cerezas, castañas.

AGAU0108

Agricultura ecológica

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y olivo)

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid
y olivo)

40

Técnicas de poda

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

Administración y Gestión

Agraria

125

490

490

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Comarca Villuercas-Ibores-Jara

Esquila de ganado bovina y gestión de la lana

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado
ovino y caprino

Agricultura ecológica

AGAU003PO

Agricultura ecológica

30

Marketing aplicado a destinos y productos turísticos.

COMM056PO

Marketing de destinos turísticos en
internet

50

Redes sociales para uso empresarial

COMM122PO

Uso empresarial de las redes sociales

15

Marketing aplicado a destinos y productos turísticos

COMM056PO

Marketing de destinos turísticos en
internet

50

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y
cubiertas.

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería
de fábricas y cubiertas.

280

Fábricas de albañilería

EOCB0108

Fábricas de albañilería

530

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de
redes eléctricas.

140

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

ELE2-2

Instalaciones Eléctricas y Automáticas
GM (U.P.E)

Instalador/a de biomasa térmica

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad
biomasa

70

Montaje y operaciones de redes de saneamiento

ENAA023PO

Montaje y operaciones de redes de
saneamiento

40

Montaje y operaciones de redes de abastecimiento

ENAA022PO

Montaje y operaciones de redes de
abastecimiento

40

FCOE009PO

Inglés profesional para turismo

60

Nuevos modelos de turismo. Herramientas para in- HOTT08EXP
novar en el modelo turístico.

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el
entorno digital

60

Turismo sostenible y experiencial. Técnicas y recursos para aplicar en actividades turísticas.

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Guías de Geoturismo y Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Comercialización de empresas y productos turísticos

HOTG0208

Venta de productos y servicios turísticos

670

Comercialización de empresas y productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

355

Comercio

Edificación y Obra Civil

Electricidad y Electrónica

Energía y Agua

Formación Complementaria
Idiomas con fines turísticos.
Hostelería y Turismo
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Nuevos modelos de turismo. Herramientas para in- HOTT08EXP
novar en el modelo turístico.

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el
entorno digital

60

Turismo sostenible y experiencial. Técnicas y recursos para aplicar en actividades turísticas.

HOTU001PO

Ecoturismo

60

INAD040PO

Elaboración y comercialización productos artesanos agrícolas.

40

Elaboración de leches de consumo y productos lác- INAE209
teos

Elaboración de leches de consumo y
productos lácteos

560

Elaboración de quesos

INA004PO

Elaboración de quesos

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Operaciones de fontanería y calefacción-climatiza- IMAI0108
ción doméstica.

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

Fontanería

IMAI008PO

Fontanería

Nuevas herramientas de comunicación on line y
redes sociales.

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la
gestión y comercialización de empresas

300

Emprendimiento tecnológico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Confección y publicación de páginas web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas
web

560

Informática de oficina

IFC1-11

Informática de oficina FPB (U.P.E.)

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble

220

Mantenimiento de senderos y de pequeñas infraestructuras turísticas.

SEAG0309

Control y protección del medio natural

590

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Formación para prevenir incendios, facilitar la repoblación y invasoras.

SEAD0211

Prevención de incendios y mantenimiento).

380

Mantenimiento de senderos (que incluya pequeñas instalaciones de madera o similar para paneles, hitos, escaleras, desbrozado, pintura, etc.).

ELE2-2

Instalaciones Eléctricas y Automáticas
GM (U.P.E)

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales

450

Cultivo de la higuera (RUREX. Formación para el Medio Rural).

20

Industrias Alimentarias
Revalorización y comercialización de productos
agroalimentarios

75

Instalación y Mantenimiento

60

Informática y Comunicaciones

Madera y Mueble
Trabajos de carpintería y mueble
Seguridad y Medio Ambiente

Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales
Otras Áreas
Cultivo de la higuera (RUREX. Formación para el
Medio Rural).

127

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Meditación y relajación en la naturaleza.

128

Comarca Villuercas-Ibores-Jara

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Comarca de Miajadas-Trujillo

16. Comarca de Miajadas- Trujillo
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Madroñera
Agraria
•

Agrojardinería y composiciones florales -Formación profesional básica, ocupación media.

Miajadas
Comercio y marketing
•

Servicios comerciales -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Actividades comerciales -Grado medio, ocupación media.

Industrias alimentarias.
•

Industrias alimentarias -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Elaboración de productos alimenticios -Grado medio, ocupación media.

•

Procesos y calidad en la industria alimentaria -Grado superior, ocupación media.

Trujillo
Agraria.
•

Agrojardinería y composiciones florales -Formación profesional básica, ocupación media.

Servicios socioculturales y a la comunidad.
•

Atención a personas en situación de dependencia -Grado medio, ocupación media.

•

Educación infantil G-rado superior, ocupación alta.

Administración y gestión.
•

Servicios administrativos -Formación profesional básica, ocupación media.

•

Gestión administrativa -Grado medio, ocupación media.

•

Administración y finanzas -Grado superior, ocupación alta.

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Miajadas

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Miajadas

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Miajadas

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Miajadas

Administración y gestión

Financiación de empresas

129

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Comarca de Miajadas-Trujillo

Localidad

Familia profesional

Especialidad

Miajadas

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Miajadas

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

Miajadas

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Miajadas

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Miajadas

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Miajadas

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Miajadas

Comercio y marketing

Gestión comercial y financiera del transporte por carretera

Miajadas

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Miajadas

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas: comunicación en leng

Miajadas

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Miajadas

Hostelería y turismo

Sumillería

Miajadas

Imagen personal

Peluquería

Miajadas

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

Miajadas

Imagen personal

Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje

Miajadas

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Miajadas

Seguridad y medioambiente

Gestión en economía verde y circular

Miajadas

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
(2 centros)

Miajadas

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Miajadas

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Trujillo

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Trujillo

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Trujillo

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

Trujillo

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Trujillo

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Trujillo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en leng (2 centros)

Trujillo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas: comunicación en leng (3 centros)

Trujillo

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Trujillo

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Trujillo

Hostelería y turismo

Cocina

Trujillo

Hostelería y turismo

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

Trujillo

Hostelería y turismo

Dirección y producción en cocina

Trujillo

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de cocina

Trujillo

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Trujillo

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante (2 centros)

Trujillo

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

Trujillo

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

Trujillo

Hostelería y turismo

Sumillería

Trujillo

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos (3 centros)

Trujillo

Informática y comunicaciones

Administración de servicios de internet

Trujillo

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

Trujillo

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web (2 centros)

Trujillo

Informática y comunicaciones

Montaje y reparación de sistemas microinformáticos

Trujillo

Informática y comunicaciones

Operación de sistemas informáticos (2 centros)

Trujillo

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos (4 centros)

Trujillo

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Trujillo

Sanidad

Transporte sanitario

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (2 centros)

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Gestión de llamadas de teleasistencia

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a1

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés c1

Trujillo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Trujillo

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación integral para conductores profesionales de mercancías por
carretera

Trujillo

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Zorita

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico
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B. MERCADO LABORAL
El principal sector donde mayor afiliación encontramos en esta comarca es la agricultura y ganadería con más de 2.000 afiliados. El segundo son actividades comerciales al por menor con
algo más de 1.500 afiliados. El tercer puesto en este ranking, lo ocupa las actividades sanitarias
con algo más de 1.000 afiliados. Algo menos, 941, tiene las industrias alimentarias de la zona,
que junto con actividades de la administración pública y la construcción cierran este ranking en
cuanto a la afiliación
El paro registrado en la comarca de Miajadas-Trujillo lo podemos interpretar de la siguiente manera: Una primera vertiente a través de la administración pública y un segundo enfoque a través
de tres de los sectores más importantes que se dan en el mundo rural, como son la agricultura,
la construcción y la hostelería.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
En las mesas sectoriales, surge la obligación de ajustar la formación a las necesidades, motivaciones y preferencias de los desempleados con la de los empresarios, y para ello, es fundamental
la labor de los orientadores. Observar y delimitar las herramientas con las que cuenta el territorio. Se debe apostar por una formación modular y salir de la rigidez de los Certificados de Profesionalidad. Abrir la posibilidad de formación a nuevos centros acreditados. Dar continuidad a los
itinerarios que ya se están haciendo.

En cuanto a los contenidos
Según los agentes sociales y los agentes del territorio, esta comarca tiene necesidad de formación en trabajos tradicionales como fontanería, albañilería, electricidad, edificación y obra civil.
Todas ellas con competencias transversales en materia de prevención de riesgos laborales. Importante para el sector la formación en industrias agroalimentarias y operaciones auxiliares y
mantenimiento de la industria agroalimentaria, sobre todo orientadas al territorio de Miajadas.
Elaboración de quesos y formación en lácteos. El carnet de carretillero y formación en uso de
maquinaria agrícola, en esta rama, la agrícola, necesidad de formación en manejo y producción
de ganado ovino y caprino con la esquila de ovejas. Otro apartado interesante es la hostelería y
turismo, sobre todo en la zona de Trujillo en guía de la naturaleza por su cercanía a Monfragüe
y en la zona de Miajadas en turismo gastronómico. Necesidad de formación en competencias
claves, pues muchos usuarios no tienen acceso a los certificados correspondientes.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Animación Física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación Física deportiva y recreativa

590

Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con Prestashop

ADGD0055PO

Crea tu tienda online con Prestashop

20

Administración y gestión
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Creatividad e innovación empresarial y
profesional

ADGD059PO

Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Operaciones de grabación

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentos

Trabajo en equipo

ADGD265PO

Trabajo en equipo

28

Uso eficiente del agua en el sector agrario AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosani- AGAU021PO
tario. Nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosani- AGAU025PO
tarios. Nivel básico

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Repoblación forestal e impactos ambientales asociados.

AGAR004PO

Repoblación forestal e impactos ambientales
asociados

55

Esquila de ganado bovina y gestión de la
lana.

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

355

Técnicas de poda

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Higiene en la ganadería: buenas prácticas. AGAN004PO

Higiene en la ganadería: buenas prácticas

20

Actividades auxiliares en ganadería

AGAX0108

Actividades auxiliares en ganadería

510

Actividades auxiliares de agricultura

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

370

ARGG020PO

Diseño publicitario y producción gráfica

150

Diseño estructural de envases y embalajes de
papel, cartón y otros soportes gráficos

480

440

Agraria

Artes gráficas
Diseño publicitario y producción gráfica.

Diseño estructural de envases y embala- ARGG0112
jes de papel, cartón y otros soportes gráficos.
Comercio
Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

Venta online

COMT105PO

Venta online

Plataformas virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

Atención al cliente a través de medios in- COMM114PO
teractivos o digitales.

Atención al cliente a través de medios interactivos o digitales

160
30
100
30

Edificación y obra civil
Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos
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Fundamentos y técnicas en rehabilitación EOCB007PO
de edificios

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

270

Formación para profesiones tradicionales EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

20

Electricidad y electrónica
Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

Formación para profesiones tradicionales ELEE0108
Energía y agua
Ahorro energético en la renovación de
edificios antiguos

ENACO7PTF

Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

ENAE0208

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas

580

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.

ENAE0108

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

540

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Instalación y Mantenimiento

Formación para profesiones tradicionales IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

670

Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Fundamentos de robótica

FMEM009PO

Fundamentos de robótica

50

FCOO03

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

10

Firma electrónica y seguridad en internet FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Acciones básicas frente a la covid-19 en
turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

55

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Cocina.

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

380

Servicios de restaurante.

HOTR0608

Servicios de restaurante

580

Repostería

HOTR0509

Repostería

500

Formación complementaria
Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género.

Hostelería y turismo
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HOTR060PO

Productos de pastelería y repostería

40

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Aplicador de Productos Fitosanitarios de
Nivel Básico y Cualificado

SEAG0110

Servicio para el control de plagas

370

industrias alimentarias

INAD021PO

I+d+i en la industria alimentaria

25

Carnicería y elaboración de productos
cárnicos,

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

Elaboración de quesos

INA004PO

Elaboración de quesos

Industrias agroalimentarias

510
75

Operaciones auxiliares de elaboración de INAD0108
la industria agroalimentaria

Operaciones auxiliares de elaboración de la
industria agroalimentaria

300

Elaboración de productos lácteos

INAE0209

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

560

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo Web Para Comercio Electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelli- IFCT153PO
gence

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Gestión de marketing y comunicación

IFCM08EXP

Marketing y comunicación en la red

100

Confección y publicaciones de páginas
web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150

Sistemas microinformáticos.

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

600

Informática y comunicaciones
60
150
30
375
60

Sanidad
Cuidados auxiliares básicos en enfermería SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

30

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Auxiliar de farmacia

SANT009PO

Atención farmacéutica

SEAG045PO

Interpretación y educación ambiental

90

Seguridad y medioambiente
Interpretación y educación ambiental
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SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Servicios socioculturales y a la comunidad
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

Atención sociosanitaria a personas en do- SSCS0108
micilios.
Transporte
Especialización en vehículos híbridos y
eléctricos.

TMVG02

Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a cer- FCOV23
tificados de profesionalidad de nivel 2 y 3:
FCOV12

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación
en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación
en leng

400
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17. Badajoz
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Informática y comunicaciones/Informática
•

Informática de oficina - FP Básica adultos

baja

•

Informática y comunicaciones - FP Básica

baja

•

Informática y comunicaciones - FP Básica

media

•

Sistemas microinformáticos y redes - FP Medio distancia baja

•

Sistemas microinformáticos y redes - Grado medio baja

•

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma- Grado superior

•

Administración de Sistemas Informáticos en Red - Grado superior baja

•

Desarrollo de Aplicaciones Web- Grado superior

•

Sistemas microinformáticos - Grado medio

•

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma - Grado superior

•

Administración de Sistemas Informáticos en Red - Grado superior

•

Informática y comunicaciones - FP Básica

•

Informática de oficina- FP Básica

•

Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información

•

Desarrollo de Aplicaciones Web

- Grado superior

•

Sistemas microinformáticos y redes

- Grado medio baja

•

Sistemas microinformáticos y redes

- Grado medio media

baja

baja

baja
baja

baja

media
baja

Servicios socioculturales y a la comunidad.
•

Educación Infantil

- FP Superior distancia baja

•

Educación Infantil

- Grado superior

•

Promoción de Igualdad de Género

- Grado superior

baja

•

Animación Sociocultural y Turística

- Grado superior

baja

•

Electricidad y electrónica

•

Limpieza y trabajo doméstico -Taller Específico

•

Servicios Comerciales -Taller Específico

- FP Básica

baja

media
baja

Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica

- FP Básica
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•

Electricidad y electrónica

•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio baja

•

Inst. de Telecomunicaciones

•

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

- Grado superior

baja

•

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

- Grado superior

media

•

Electricidad y electrónica

media

•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio alta

•

Inst. de Telecomunicaciones

- FP Básica

alta

- Grado medio baja

- FP Básica

- Grado medio alta

Sanidad
•

Farmacia y parafarmacia

•

Cuidados Auxiliares de Enfermería

•

Anatomía patológica y citodiagnóstico - Grado superior

baja

•

Laboratorio clínico y biomédico

- Grado superior

baja

•

Anatomía patológica y citodiagnóstico - Grado superior

baja

•

Cuidados Auxiliares de Enfermería

- Grado medio baja
- Grado medio baja

- Grado medio baja

Administración y gestión
•

Servicios administrativos

•

Gestión Administrativa - FP Medio distancia

•

Administración y Finanzas

•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Gestión Administrativa - Grado medio media

•

Asistencia a la Dirección

•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

Taller Específico

baja

alta

- Grado superior

- Grado superior

baja

baja

Madera, mueble y corcho
•

Carpintería y Mueble

Taller Específico

•

Carpintería y mueble

- FP Básica

•

Carpintería y Mueble

- Grado medio baja

•

Carpintería y Mueble

- Grado medio media

•

Diseño y Amueblamiento

•

Carpintería y mueble

alta

baja

- Grado superior

- FP Básica

alta

alta

Comercio y Márketing
•

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

•

Transporte y Logística - FP Superior distancia baja
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•

Transporte y Logística - Grado superior

•

Actividades Comerciales

•

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

•

Actividades Comerciales

•

Transporte y Logística - Grado superior

baja

•

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

- Grado superior

•

Servicios comerciales

- FP Básica

baja

•

Servicios comerciales

- FP Básica

media

baja

- Grado medio baja
- Grado superior

baja

- Grado medio baja
baja

Agraria
•

Gestión Forestal y del Medio Natural

•

Producción Agropecuaria

•

Agrojardinería y composiciones florales

•

Jardinería y Floristería - Grado medio baja

•

Agrojardinería y composiciones florales

•

Producción Agropecuaria

•

Jardinería y Floristería - Grado medio alta

- Grado superior

baja

- Grado medio baja
- FP Básica

baja

- FP Básica

baja

- Grado medio baja

Edificación y obra civil
•

Reforma y mantenimiento de edificios - FP Básica

media

•

Proyectos de Edificación

- Grado superior

media

•

Proyectos de Edificación

- Grado superior

alta

•

Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación - Grado medio alta

•

Proyectos de Obra Civil

•

Reforma y mantenimiento de edificios - FP Básica

- Grado superior

alta
alta

Artes gráficas
•

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - G. superior baja

•

Preimpresión Digital

•

Artes gráficas

•

Preimpresión Digital

•

Artes gráficas

- Grado medio baja

- FP Básica

baja

- Grado medio baja

- FP Básica

media

Imagen y sonido
•

Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen - Grado superior

baja

•

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

baja
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Hostelería y turismo
•

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

- FP Superior distancia alta

•

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

- Grado superior

•

Dirección de Cocina

baja

•

Cocina y Gastronomía - Grado medio baja

•

Cocina y restauración

•

Cocina y Gastronomía - Grado medio baja

•

Restauración

•

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

•

Dirección de Servicios de Restauración - Grado superior

media

•

Dirección de Servicios de Restauración - Grado superior

alta

- Grado superior
- FP Básica

baja

baja

- Grado medio media
- Grado superior

Fabricación mecánica
•

Soldadura y Calderería - Grado medio baja

•

Construcciones Metálicas

•

Soldadura y Calderería - Grado medio alta

•

Construcciones Metálicas

- Grado superior media
- Grado superior alta

Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción
•

Prevención de Riesgos Profesionales

- FP Superior distancia baja

•

Fabricación y montaje - FP Básica

media

•

Prevención de Riesgos Profesionales

- Grado superior

media

•

Prevención de Riesgos Profesionales

- Grado superior

alta

•

Fabricación y montaje - FP Básica

alta

•

Instalaciones Térmicas y de Fluidos

- Grado superior

•

Producción de Calor

•

Fabricación y montaje - FP Básica

•

Producción de Calor

•

Fabricación y montaje - FP Básica

alta

•

Instalaciones Térmicas y de Fluidos

- Grado superior

•

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

baja

- Grado medio baja
media

- Grado medio alta
alta

- Grado medio alta

Imagen personal
•

Peluquería y estética

•

Peluquería y Cosmética Capilar - Grado medio baja

•

Estilismo y Direc. de Peluquería

- FP Básica

baja
- Grado superior
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Peluquería y estética

•

Estilismo y Direc. de Peluquería

•

Estética y Belleza

- FP Básica
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media
- Grado superior

media

- Grado medio baja

Industrias alimentarias
•

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria - Grado superior

media

•

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria - Grado superior

alta

Transporte y mantenimiento de vehículos/Mantenimiento de vehículos autopropulsados
•

Automoción

•

Electromecánica de vehículos automóviles

•

Automoción

- Grado superior

•

Carrocería

- Grado medio baja

•

Carrocería

- Grado medio alta

•

Mecatrónica Industrial - Grado superior

•

Mantenimiento Electromecánico

- Grado medio baja

•

Mantenimiento Electromecánico

- Grado medio media

- Grado superior

baja
- Grado medio baja

baja

baja

Energía y Agua
•

Eficiencia energética y Energía Solar Térmica

- Grado superior

media

•

Eficiencia energética y Energía Solar Térmica

- Grado superior

alta

Actividades físicas y deportivas
•

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Ntrl. - Grado medio baja

•

Animación de Actividades Físicas y Deportivas - Grado superior

alta

Formación para el Empleo
Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Actividades fisicas y deportivas

Instrucción en yoga

1

Actividades fisicas y deportivas

Socorrismo en instalaciones acuáticas

1

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

14

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

10

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

2

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

3

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

4

Administración y gestión

Comercialización y administración de productos y servicios financieros

1

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Administración y gestión

Financiación de empresas

Administración y gestión

Financiación de empresas

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

12

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

11

Administración y gestión

Ingles financiero

2

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

6

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

9

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

9

Agraria

Jardinería y restauración del paisaje

1

Artes gráficas

Desarrollo de productos editoriales multimedia

1

Comercio y marketing

Actividades auxiliares de almacén

2

Comercio y marketing

Actividades auxiliares de almacén

Comercio y marketing

Actividades auxiliares de comercio

1

Comercio y marketing

Actividades de gestión del pequeño comercio

1

Comercio y marketing

Actividades de venta

1

Comercio y marketing

Asistencia a la investigación de mercados

1

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

4

Comercio y marketing

Control y formación en consumo

1

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

8

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

9

Comercio y marketing

Gestión comercial inmobiliaria

7

Comercio y marketing

Gestión comercial y financiera del transporte por carretera

2

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

2

Comercio y marketing

Gestión y control del aprovisionamiento

2

Comercio y marketing

Implantación y animación de espacios comerciales

1

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

9

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

8

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

8

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

4

Comercio y marketing

Tráfico de viajeros por carretera

3

Edificación y obra civil

Fabricas de albañilería

3

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas

1

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de pintura

1

Edificación y obra civil

Operador de retro-pala

1

Edificación y obra civil

Pintura decorativa en construcción

1

Edificación y obra civil

Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción

1
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Electricidad y electrónica

Automatismo con control programable

1

Electricidad y electrónica

Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de
redes de voz y datos en edi

1

Electricidad y electrónica

Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines espec

2

Electricidad y electrónica

Gestión y supervis del montaje y manten de las infraestr de telec y de
redes de voz y dat e edif

1

Electricidad y electrónica

Gestión y supervis del montaje y mantenimient de redes eléctricas de
baja tens y alumbrado exter

1

Electricidad y electrónica

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas en el entorno edif

1

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones
en edificios

1

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorizac de
locales y circuito c televis

1

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión

4

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras
de redes locales de datos

1

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y
de telecomunicac en edifici

2

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y
de telecomunicac en edifici

1

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas

1

Fabricación mecánica

Diseño de calderería y estructuras metálicas

1

Formación complementaria

Alfabetizacion informatica: informatica e internet

1

Formación complementaria

Alfabetizacion informatica: internet

1

Formación complementaria

Competencia matemática n2

8

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en leng

9

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas: comunicación en leng

9

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin
idiomas: comunicación en leng

1

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en leng

2

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

8

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

6

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n3

1

Hostelería y turismo

Actividades auxiliares de cocina

1

Hostelería y turismo

Actividades para el juego en mesas de casinos

1
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Hostelería y turismo

Cocina

2

Hostelería y turismo

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

4

Hostelería y turismo

Gestión de procesos de servicio en restauración

1

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de catering

1

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de cocina

4

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

3

Hostelería y turismo

Operaciones para el juego en establecimientos de bingo

1

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

9

Hostelería y turismo

Recepción en alojamientos

1

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

3

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

2

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

4

Imagen y sonido

Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos

1

Imagen y sonido

Montaje y postproducción de audiovisuales

1

Industrias alimentarias

Operaciones básicas de panadería y bollería

1

Industrias alimentarias

Panadería y bollería

1

Informática y comunicaciones

Administración de bases de datos

1

Informática y comunicaciones

Administración de business intelligence y datawarehousing

1

Informática y comunicaciones

Administración de servicios de internet

2

Informática y comunicaciones

Administración de sistemas solaris y oracle linux con shellscript

1

Informática y comunicaciones

Administración y diseño de redes departamentales

1

Informática y comunicaciones

Administración y programación en sistemas de planificación de recurs
empresar y de gest relac cl

2

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

6

Informática y comunicaciones

Consultor oficial sap recursos humanos (hr)

1

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

6

Informática y comunicaciones

Implantación y gestión de elemen informát siste domóticos/inmóticos,control acces y prese,videov

1

Informática y comunicaciones

Montaje y reparación de sistemas microinformáticos

3

Informática y comunicaciones

Operación de redes departamentales

2

Informática y comunicaciones

Operación de sistemas informáticos

2

Informática y comunicaciones

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos

2

Informática y comunicaciones

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales

3

Informática y comunicaciones

Programación de sistemas informáticos

2

Informática y comunicaciones

Seguridad informática

6
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Informática y comunicaciones

Sistemas de gestión de información

3

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

3

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

1

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción

1

Instalación y mantenimiento

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica

1

Madera, mueble y corcho

Instalación de elementos de carpintería

1

Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

1

Sanidad

Transporte sanitario

2

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

1

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

2

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

1

Seguridad y medioambiente

Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos

1

Seguridad y medioambiente

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

1

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Alemán a1

1

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Alemán a2

1

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (acnee)
en centros educativos

1

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

9

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

5

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

9

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

4

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

3

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Gestión de llamadas de teleasistencia

1

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Información juvenil

3

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a1

6

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

6
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

7

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

7

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés c1

6

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

8

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

2

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Mediación comunitaria

6

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Portugués a1

1

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

3

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Conducción de autobuses

2

Transporte y mantenimiento de Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por cavehículos
rretera

2

Transporte y mantenimiento de Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas
vehículos

1

Transporte y mantenimiento de Formación específica para conductores profesionales: movilizaciones
vehículos
de cargas e idiomas

3

Transporte y mantenimiento de Formación integral para conductores profesionales de mercancías por
vehículos
carretera

3

Transporte y mantenimiento de Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos
vehículos

1

Transporte y mantenimiento de Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares
vehículos

2

Transporte y mantenimiento de
vehículos

2

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de
vehículos

Transporte y mantenimiento de Planificación y control del área de electromecánica
vehículos

1

Transporte y mantenimiento de Transporte de mercancias por carretera (cap)
vehículos

5

Transporte y mantenimiento de Transporte de viajeros por carretera (cap)
vehículos

4

B. MERCADO LABORAL
En cuanto al número de afiliados en la ciudad de Badajoz, lo encontramos en primer lugar en el
sector del comercio. El segundo sector económico con más afiliados es, la sanidad, en actividades sanitarias donde se concentra en gran núcleo de ellos. La administración pública, juega un
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papel fundamental llegando a ser la tercera actividad con mayor representatividad en número
de afiliados. Otro sector representativo dentro de la afiliación media, son las actividades administrativas y la hostelería en servicios de comidas y bebidas.
Respecto al paro registrado, la ciudad de Badajoz a febrero de 2021, marca el listón, el sector
hostelero, con algo más de 2.200 demandantes, siendo este donde se concentran el mayor número de parados y paradas. En torno a esta cifra también se sitúan actividades como el comercio
al por menor y la administración pública.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Las necesidades en los procesos comienzan por los compromisos de contratación y el no solapamiento de las acciones formativas. Es de necesaria importancia bajar al territorio para conocer
los recursos y hacer un mapa de acciones formativas. Los agentes del territorio piden que no se
solape la formación de carácter ordinario con la de los centros de empleo, pues al no haber tanta
demanda, los cursos no se completan por los alumnos. Se desconoce por parte de los usuarios
que son los Certificados de Profesionalidad. Una de la problemática fundamental de los Certificados de Profesionalidad es que se tarda mucho en conseguir acreditación porque es una formación con itinerarios demasiados largos.

En cuanto a los contenidos
Por parte de los agentes sociales y del territorio, una de las propuestas que se están estudiando
son realizar acciones formativas con vistas puestas al futuro y en la ciudad de Badajoz. Por ello,
la necesidad de formación para la plataforma logística que se está construyendo, para que así,
cuando se necesiten trabajadores, estos puedan estar en el territorio. Otros aspectos formativos
con necesidades para cubrir plazas, sobre todo por los centros de empleo, son las relacionadas
con temas en discapacidad, electricidad, informática, soldadura, desinfección, desratización,
desinsectación, profesores de autoescuelas, cocina, prevención en riesgos laborales, jardinería
sobre todo de nivel 1, actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, esquilador de ovino, llamadas en teleasistencia, atención sociosanitaria en instituciones y domicilio,
profesiones tradicionales y sobre todo, la gestión de almacenes y logística.

Priorización de acciones formativas:
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Acondicionamiento físico en sala de entrena- AFDA0210
miento polivalente

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Animación Física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación Física deportiva y recreativa

590

Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

AFDA0110

Acondicionamiento físico en grupo con
soporte musical

590

Acondicionamiento físico

AFDA006PO

Entrenamiento personalizado

85

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Contabilidad, administración y gestión

ADGD043PO

Contabilidad, administración y gestión

90

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Administración y gestión
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Ciudad de Badajoz

Crea tu tienda online con Prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y profe- ADGD059PO
sional

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

ADGG032PO

Gestores on line para el desarrollo de sitios web y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Redes sociales y empresa

ADGG071PO

Redes sociales y empresa

40

Redes sociales y empresa

ADGG075PO

Social media marketing en comercio

Trámites on-line con la administración

ADGD267PO

Trámites on-line con la administración

25

Ofimática

ADGG084PO

Word. Nivel avanzado

40

Ofimática

ADGG052PO

Office: word, excel, access y power point

60

Contabilidad

ADGG055PO

Ofimática en la nube: google drive

100

Instalación y mantenimiento de jardines y zo- AGAO31DCP
nas verdes

Auxiliar de jardinería y centros de jardinería

466

Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería

AGAO53DCP

Operario de viveros y jardines

500

Operaciones generales de jardinería

AGAJ004PO

Operaciones generales de jardinería

50

Tratamiento sostenible residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible residuos agrarios

20

Cuidados y manejo del caballo

AGAN0109

Cuidados y manejo del caballo

Herrado de equinos

AGAN0210

Herrado de equinos

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveros, jardines
y centros de jardinería

330

Esquilado de ganado ovino

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y
caprino

355

Edición de imágenes y tratamiento multime- ARGG008PO
dia

Edición de imágenes y tratamiento multimedia

30

Diseño publicitario y producción gráfica.

Diseño publicitario y producción gráfica

100

Agraria

670

Artes gráficas

ARGG020PO

Comercio
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Actividades comerciales

COMT111PO

Gestión de tiendas

100

Plataforma logística del suroeste europeo

COML023PO

Gestión logística

150

Gestión de transporte

COML026PO

Gestión de transporte

150

Operatividad logística global

COML017PO

Operatividad logística global

Actividades auxiliares de almacén

COML02DCP

Actividades auxiliares de almacén para
personas con discapacidad intelectual

420

Actividades auxiliares de almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

210

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

160

Organización y gestión de almacenes

COML0309

Organización y gestión de almacenes

420

Organización de transporte y distribución

COML0209

Organización de transporte y distribución

340

Actividades auxiliares de comercio

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

270

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO

Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

Venta online

COMT105PO

Venta online

60

30
100

190
80
160
30

Edificación y obra civil
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de EOCB007PO
edificios

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

270

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

20
270

Mediciones y presupuestos con revit y presto EOCO071PO
(cost-it)

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim con EOCO073PO
revit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

80

Manejo de drones para uso industrial

EOCO079PO

Manejo de drones para uso industrial

60

Pintor

EOCB04EXP

Operaciones auxiliares de pintura

400

Desarrollo de proyectos de sistemas domóti- ELEM0511
cos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas
domóticos e inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

EOCJ0110

Electricidad y electrónica

ELEM0111
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Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

140

Instalaciones eléctricas y automáticas

ELEE05EXP

Operaciones auxiliares de electricidad y
automatización industrial para la empresa 4.0

205

Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas en edificios y locales de interior

ELEE07CCC

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios y locales de interior

300

Automatismo con control programable

ELEL01

Automatismo con control programable

270

Montaje y mantenimiento de sistemas de au- ELEM0311
tomatización industrial

Montaje y mantenimiento de sistemas
de automatización industrial

540

Sistemas electrotécnicos y automatizados

ELER11

Mantenimiento de instalaciones automatizadas controladas por autómatas programables

300

Autómatas programables

ELEE018PO

Autómatas programables

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

ENACO7PTF

Ahorro energético en la renovación de
edificios antiguos

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

60
140

Energía y agua

Sector de energías renovables (especialistas, ENAE0111
analistas, personal técnico…).

Operaciones básicas en el montaje y
mantenimiento de instalaciones de energías renovables

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

ENAE017PO

Instalación y mantenimiento de placas
solares fotovoltaicas

Diseño y mantenimiento de instalaciones de
energía solar fotovoltaica

ENAE003PO

Diseño y mantenimiento de instalaciones
de energía solar fotovoltaica

100

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

ENAE0108

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

540

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas

ENAE0208

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

580

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC

Operaciones de producción de vehículos
eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO

Fundamentos de robótica

50

Soldadura

FMEC17EXP

Operaciones auxiliares de soldadura

200

Soldadura

FMEC011PO

Soldadura

120

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Soldador básico de mantenimiento

FMEC06EXP

Soldador básico de mantenimiento

380

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Portugués

FCOE011PO

Portugués a1 (marco común europeo)

100

540

50

Fabricación mecánica

Formación complementaria
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Competencias clave de nivel 2

FCOV12

Competencia matemática n3

200

Competencias clave de nivel 3

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:
comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas:
comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

400

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

Seguridad de la información

20

Manipulador de alimentos

10

FCOO001PO

Manipulador de alimentos (comercio alimen- FCOM01
tación)
Hostelería y turismo
Cocina y restauración

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

Servicios en restauración

HOTR004PO

Servicios básicos de barra en restauración

380
40

Promoción turística local e información al vi- HOTT07EXP
sitante

Gestión de destinos turísticos

Promoción turística local e información al vi- HOTT003PO
sitante

Comercialización de productos turísticos

50

Promoción turística local e información al vi- HOTT006PO
sitante

Promoción y venta de servicios turísticos

35

Promoción turística local e información al vi- HOTG0208
sitante

Venta de productos y servicios turísticos

35

Guía de turistas y visitantes

HOT335_3

Guía de turistas y visitantes

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza
en alojamientos

20

INAI006PO

Elaboración de productos cárnicos crudos, curados y cocidos

40

Seguridad e higiene en la industria alimenta- INAD01
ria

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Procesos y calidad en la industria alimentaria INAD002PO

Certificación de calidad en alimentación

50

600

690

Industrias agroalimentarias
Carnicería y elaboración de productos cárnicos, tanto en fresco como en envasado
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Implantación de sistemas de calidad alimentaria en la industria agroalimentaria

INAD023PO

Implantación de sistemas de calidad alimentaria en la industria agroalimentaria

270

Sistemas de calidad en industria alimentaria

INAD047PO

Sistemas de calidad en industria alimentaria

70

Panadería: nutrición y dietética del pan

INAF016PO

Panadería: técnico en panificación

20

Operaciones auxiliares de elaboración en la
industria alimentaria

INAD0108

Operaciones auxiliares de elaboración en
la industria alimentaria

300

Carnicería y elaboración de productos cárnicos, tanto en fresco como en envasado.

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos
cárnicos

510

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

DESARROLLO WEB PARA COMERCIO
ELECTRÓNICO

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Informática y comunicaciones
60
150
30

Desarrollador aplicaciones móviles y bots in- IFCT51
teligentes con oracle cloud developer

Desarrollador aplicaciones móviles y bots
inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la em- IFCT050PO
presa

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión
y comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con
java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Operaciones de sistemas informáticos

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

600

Arquitecto de drones

IFCT71

Arquitecto de drones

150

Fabricación y montaje

IMAI018PO

Instalación y mantenimiento industrial

210

Mantenimiento eléctrico y mecánico de instalaciones industriales.

IMAI017PO

Mantenimiento eléctrico y mecánico de
instalaciones industriales.

90

Fontanería

IMAI008PO

Fontanería

60

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble

Instalación y mantenimiento

Madera y corcho
Carpintería y mueble
Sanidad
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Centros de dependencia

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Clínicas dentales u otros

SANT01PTF

Actualización en técnicas en enfermería
y ayuda odontológica

40

Cuidados auxiliares de enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

30

Farmacia y parafarmacia

SANT009PO

Atención farmacéutica

90

SANT084PO

Patologías geriátricas

100

Higiene bucodental

SANT01PTF

Actualización en técnicas en enfermería
y ayuda odontológica

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Celador/a

SANT041PO

Integración funcional del celador en el
área de urgencias

30

Celador/a

SANT042PO

Integración funcional del celador en instituciones sanitarias

65

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Vigilancia seguridad privada y protección de
personas

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

400

Atención sociosanitaria

SSCG01

Atención sociosanitaria a personas dependientes con Alzheimer u otras demencias en institución sociales

100

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio

600

Gestión de llamadas de teleasistencia

SSCG0111

Gestión de llamadas de teleasistencia

Teleformación para docentes.

SSCE001PO

Teleformación para docentes

50

Acreditación docente para formación: forma- SSCE02EXP
dor/a on line

Formador de teleformadores

210

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones SEAG0209
industriales

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Formación para profesores de autoescuelas SSCE076PO
de carretillero, camión pluma y retroexcavadora

Formación para profesores de autoescuelas de carretillero, camión pluma y
retroexcavadora

30

40

Seguridad y medioambiente

Servicios socioculturales y a la comunidad

Transporte
Mantenimiento de estructuras de carrocerías TMVL0309
de vehículos

Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos

560

Chapa y pintura: Tratamiento y reparación

TMVL001PO

Chapa y pintura: Tratamiento y reparación

32

Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas

TMVI0112

Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas

280
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Mantenimiento de vehículos híbridos y eléc- TMVG02
tricos

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

90

Especialista CAO para profesores de autoescuela en conducción racional.

TMVI024PO

Especialista CAO para profesores de autoescuela en conducción racional.

140

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carreteras

TMVI0208

Conducción de vehículos pesados de
transporte de mercancías por carreteras

390
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Vegas Bajas

18. Comarca de las Vegas Bajas del
Guadiana
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Arroyo de San Serván
Sanidad
•

Cuidados Auxiliares de Enfermería - Grado medio baja

Calamonte
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio media

Informática y comunicaciones/Informática
•

Informática y comunicaciones - FP Básica

baja

La Roca de La Sierra
Comercio y Márketing
•

Servicios comerciales - FP Básica

•

Actividades Comerciales - Grado medio alta

media

Montijo
Administración y gestión
•

Servicios administrativos - FP Básica adultos

baja

•

Administración y Finanzas - Grado superior

baja

•

Gestión Administrativa - Grado medio alta

•

Asistencia a la Dirección - Grado superior

alta

Electricidad y electrónica
•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio media

•

Electricidad y electrónica - FP Básica

•

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados - Grado superior

alta

Agrojardinería y composiciones florales -Taller Específico

alta

media

Agraria
•

Industrias alimentarias
•

Panadería, confitería y repostería - Grado medio

•

Industrias alimentarias - FP Básica

media
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Industrias alimentarias - FP Básica
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media

Puebla de la Calzada
Agraria
•

Agrojardinería y composiciones florales - FP Básica

media

Comercio y Márketing
•

Actividades Comerciales - Grado medio media

Talavera la Real
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio media

Valdelacalzada
Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Actividades domésticas y de limpieza de edificios - FP Básica

•

Atención en a Personas en Situaciones de Dependencia - Grado medio alta

alta

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Arroyo de San Serván

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Arroyo de San Serván

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

Arroyo de San Serván

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja
tensión

Arroyo de San Serván

Energía y agua

Montaje, puesta en servicio, manten,inspec y revisión de instalac receptoras y aparatos de gas

Arroyo de San Serván

Hostelería y turismo

Gestión de procesos de servicio en restauración

Arroyo de San Serván

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Arroyo de San Serván

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

Arroyo de San Serván

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

Arroyo de San Serván

Instalación y mantenimiento

Curso básico sobre manipulación de equipos con sistemas frigorí de cualquier carga de refri fluo

Arroyo de San Serván

Instalación y mantenimiento

Curso complementario sobre manipulación de equipos con
sistemas frigorí carga menor de 3kg re fl

Arroyo de San Serván

Instalación y mantenimiento

Curso complementario sobre manipulación de equipos con
sistemas frigoríf d cualq carg refrig flu

Arroyo de San Serván

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas

Arroyo de San Serván

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y
ventilación-extracción

Arroyo de San Serván

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas

Arroyo de San Serván

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización comunitaria
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Arroyo de San Serván

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Arroyo de San Serván

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Curso sobre manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrige fluor destin confor térm p

Calamonte

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Calamonte

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (2 centros)

Calamonte

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Calamonte

Administración y gestión

Comercialización y administración de productos y servicios financieros

Calamonte

Administración y gestión

Financiación de empresas

Calamonte

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría(2
centros)

Calamonte

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Calamonte

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Calamonte

Agraria

Fruticultura

Calamonte

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Calamonte

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

Calamonte

Edificación y obra civil

Operador de retro-pala

Calamonte

Fabricación mecánica

Diseño de calderería y estructuras metálicas

Calamonte

Fabricación mecánica

Diseño de tubería industrial

Calamonte

Fabricación mecánica

Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial

Calamonte

Fabricación mecánica

Soldadura con electrodo revestido y tig

Calamonte

Fabricación mecánica

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Calamonte

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng(2 centros)

Calamonte

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng(2 centros)

Calamonte

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante(2 centros)

Calamonte

Imagen y sonido

Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales

Calamonte

Imagen y sonido

Asistencia a la producción en televisión

Calamonte

Imagen y sonido

Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos

Calamonte

Imagen y sonido

Montaje y postproducción de audiovisuales

Calamonte

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

Calamonte

Instalación y mantenimiento

Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial

Calamonte

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales(2 centros)
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Calamonte

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Calamonte

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Calamonte

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (3 centros)

Montijo

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Montijo

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (2 centros)

Montijo

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

Montijo

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Montijo

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

Montijo

Administración y gestión

Comercialización y administración de productos y servicios financieros

Montijo

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas (2 centros)

Montijo

Administración y gestión

Financiación de empresas

Montijo

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (4
centros)

Montijo

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales (3 centros)

Montijo

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Montijo

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Montijo

Comercio y marketing

Control y formación en consumo

Montijo

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional (4 centros)

Montijo

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Montijo

Comercio y marketing

Gestión y control del aprovisionamiento

Montijo

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Montijo

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

Montijo

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Montijo

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

Montijo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

Montijo

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Montijo

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Montijo

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

Montijo

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

Montijo

Informática y comunicaciones

Administración de bases de datos
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Vegas Bajas

Localidad

Familia profesional

Especialidad

Montijo

Informática y comunicaciones

Administración de servicios de internet

Montijo

Informática y comunicaciones

Administración y programación en sistemas de planificación
de recurs empresar y de gest relac cl

Montijo

Informática y comunicaciones

Programación de sistemas informáticos

Montijo

Informática y comunicaciones

Seguridad informática

Montijo

Informática y comunicaciones

Sistemas de gestión de información

Montijo

Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

Montijo

Sanidad

Transporte sanitario

Montijo

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

Montijo

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

Montijo

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales
(acnee) en centros educativos

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención al cliente y organización de actos de protocolo en
servicios funerarios

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización comunitaria

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (4 centros)

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Información juvenil

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad (2 centros)

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Mediación comunitaria

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Prestación de servicios bibliotecarios

Montijo

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Talavera la Real

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Talavera la Real

Sanidad

Transporte sanitario
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Vegas Bajas

Localidad

Familia profesional

Especialidad

Trujillanos

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (2 centros)

Trujillanos

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (2
centros)

Trujillanos

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de catering

Trujillanos

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimático (2 centros)

B. MERCADO LABORAL
En la comarca de Las Vegas Bajas, la afiliación viene determinada por la agricultura, que representa un tercio del total de afiliados. Las actividades relacionadas con el comercio es la segunda
en cuanto al número de afiliados. Las demás actividades más importantes las encontramos en
la administración pública, sanidad y construcción.
En cuanto a Paro registrado, destacan en mayor número de parados y paradas: Administración
pública, defensa y seguridad social obligatoria con más de 1.800 demandantes. La agricultura
ocupa el segundo lugar en cuanto a número de demandantes. Otras actividades donde más se
concentra paro registrado son, el comercio, la hostelería y por último la construcción.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Los agentes sociales y del territorio comentan la necesidad, que las mesas sectoriales de formación para el empleo tengan un carácter de continuidad en el tiempo. Existe la urgencia de generar un mapa de recursos, para que la formación esté en conocimiento de todos los agentes. Se
debe prever que empresas se van a instalar en los diferentes territorios y conocer los planes
económicos por parte de los empresarios. Necesidad de involucrar a los Ayuntamientos, Grupos
de Acción Local y Mancomunidades en la formación. No repetir siempre la misma formación en
el mismo territorio puesto que esto expone a la sobrecualificación de esa población. Debe existir
compromiso de contratación por parte de las empresas. Actualmente la formación en cuanto a
los Certificados de Profesionalidad tiene exigencias en los decretos muy rígidas e imposibilita
sobre todo a las zonas rurales llevar a cabo cualquier formación. De ahí, la necesidad de una
flexibilización de las exigencias en cuanto a homologación en los recursos. Esta flexibilización
haría que no se expulsara la formación de los entornos rurales, ya que, en esta comarca, la mayoría de los cursos se concentran en Montijo. En esta comarca falta oferta formativa, se debe
flexibilizar la formación y crear centros integrados con otras entidades para facilitar una formación rápida, para así cubrir necesidades de los desempleados y de los empresarios. Necesidad
de recurrir a una formación online.

En cuanto a los contenidos
Traemos a colación las necesidades formativas expuestas en las mesas territoriales a través de
los agentes sociales y del territorio. Hay que incentivar la formación tanto en las ocupaciones
tradicionales como en las nuevas ocupaciones relacionadas con competencias digitales. El territorio necesita formación en carretilleros, soldador, electricista. Necesidad de formación reglada
en el sector agrario, sobre todo en el sector y actividades relacionadas con el corcho (pero no
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continuada en el tiempo, porque no hay tantas personas a las que formar) En cuanto al área de
la sanidad, necesidad en ayuda y atención sociosanitaria a domicilio.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado Profesionalidad

Horas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con Prestashop

ADGD0055PO

Crea tu tienda online con Prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

ADGD059PO

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Actividades Físicas y Deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Administración y Gestión

Gestores on line para el desarrollo de si- ADGG032PO
tios web y e-commerce: práctica profesional

Gestores on line para el desarrollo de sitios web y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Medios y productos para el control plagas

AGAU004PO

Medios y productos para el control plagas

25

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y de almacén

AGAU04EXP

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y de almacén

90

Técnicas de riego

AGAU017PO

Técnica de riego

30

Poda de árboles frutales

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y
olivo)

40

Poda Ornamental

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Incorporación a la empresa agraria

ADGD136PO

Incorporación a la empresa agraria

202

Tratamiento sostenible de residuos
agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos
agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agra- AGAU020PO
rio

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosa- AGAU021PO
nitario. Nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosa- AGAU025PO
nitarios. Nivel básico

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Herrado de equinos

AGAN0210

Herrado de equinos

670

Fruticultura

AGAF0108

Fruticultura

600

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

210

Agraria

Comercio
Actividades auxiliares de almacén
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Actividades auxiliares de comercio

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

270

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO

Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO

Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

Venta online

COMT105PO

Venta online

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

270

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

80

30
100

190
80
160
30

Edificación y Obra Civil

Modelado y gestión de instalaciones bim EOCO073PO
con revit mep

20
270

Electricidad y Electrónica
Desarrollo de proyectos de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0511

Desarrollo de proyectos de sistemas
domóticos e inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de
redes eléctricas.

140

Ahorro energético en la renovación de
edificios antiguos

ENACO7PTF

Ahorro energético en la renovación de
edificios antiguos

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Instalador/a de Biomasa Térmica,

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC

Operaciones de producción de vehículos
eléctricos e híbridos groupe psa

Energía y Agua

Fabricación Mecánica
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FMEM009PO

Fundamentos de robótica

50

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en igualdad de oportuni- FCOO02
dades

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Comunicación en lengua castellana y
competencia matemática

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:
comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:
comunicación en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas:
comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas:
comunicación en leng

400

Acciones básicas frente a la covid-19 en HOTT01
turismo y hostelería

Acciones básicas frente a la covid-19 en
turismo y hostelería

55

Alojamiento rural

HOTTU0109

Alojamiento rural

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimo- HOTT08EXP
nio, el turismo y la cultura en el entorno
digital

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno
digital

60

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Técnicas y procedimientos de limpieza
en alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza
en alojamientos

20

IMSV0209

Desarrollo de productos multimedia interactivos.

540

Aplicador de Productos Fitosanitarios de INAD064PO
Nivel Básico y Cualificado

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

8

Panadería, repostería y confitería

Panadería: técnico en panificación

20

Elaboración y conservación de alimentos

30

Formación Complementaria

Hostelería y Turismo

580

Imagen y Sonido
Desarrollo de productos multimedia interactivos.
Industrias Alimentarias

INAF017PO

Elaboración y conservación de alimentos INAD011PO
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Envasado, acondicionado y embalaje de INAD012PO
productos alimentarios

Envasado, acondicionado y embalaje de
productos alimentarios

Fabricación de conservas vegetales

INAV0109

Fabricación de conservas vegetales

Esterilización - fundamentos de la conservación

INAD013PO

Esterilización - fundamentos de la conservación

30

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Operaciones auxiliares de elaboración
en la industria alimentaria

INAD0108

Operaciones auxiliares de elaboración
en la industria alimentaria

300

Business intelligence, big data y tecnolo- IFCD70CCC
gías de base y asociadas

Business intelligence, big data y tecnologías de base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico.

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

50
480

Informática y Comunicaciones

60
150
30

Desarrollador aplicaciones móviles y
IFCT51
bots inteligentes con oracle cloud developer

Desarrollador aplicaciones móviles y
bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en
la empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en
la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la ges- IFCM07EXP
tión y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business inte- IFCT153PO
lligence

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con
java

IFCD09

Programación orientada a objetos con
java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Analista de big data y científico de datos IFCT01

Analista de big data y científico de datos

40

Administración de servicios de internet

IFCT0509

Administración de servicios de internet

590

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

Instalación y Mantenimiento

Madera y Corcho
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Fabricación de objetos de corcho.

260

Sanidad
Cuidados auxiliares básicos en enferme- SANT023PO
ría

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Farmacias

SANT009PO

Atención farmacéutica

SEAG0110

Control de plagas forestales o plantas

370

Gestión de residuos urbanos e industria- SEAG0108
les

Gestión de residuos urbanos e industriales

390

Interpretación y educación ambiental

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

500

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

400

Atención sociosanitaria a personas en el SSCS0108
domicilio

Atención sociosanitaria a personas en
domicilio

600

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Creación y dinamización de comunidades virtuales

SSCE028PO

Creación y dinamización de comunidades virtuales

60

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Gestión de llamadas de teleasistencia

SSCG074PO

Teleasistencia

TMVI0208

Conducción de vehículos pesados de
transporte de mercancías por carretera

390

Transporte de mercancías por carretera TMVC44
(cap)

Transporte de mercancías por carretera
(cap)

320

Transporte de viajeros por carretera
(cap).

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera
(cap)

280

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Mecánica rápida y reparación de automóviles

TMVG012PO

Mecánica rápida y reparación de automóviles

40

Especialización en vehículos híbridos y
eléctricos.

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

90

30

90

Seguridad y Medioambiente
Control de plagas forestales o plantas

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

50

Transporte
Conducción de vehículos pesados de
transporte de mercancías
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19. Mérida
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Administración y gestión
•

Servicios administrativos

- FP Básica

•

Gestión Administrativa

- Grado medio baja

•

Administración y Finanzas

- Grado superior

baja

•

Asistencia a la Dirección

- Grado superior

media

media

Comercio y Márketing
•

Actividades Comerciales

- Grado medio baja

•

Comercio Internacional

- Grado superior

baja

Informática y comunicaciones/Informática
•

Administración de Sistemas Informáticos en Red

•

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

•

Desarrollo de Aplicaciones Web

- Grado superior

•

Desarrollo de Aplicaciones Web

- FP Superior distancia baja

- Grado superior

- Grado superior

baja

baja

baja

Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica

- FP Básica

•

Electricidad y electrónica

Taller Específico

•

Inst. de Telecomunicaciones

- Grado medio media

•

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

media
media
- Grado superior

Energía y Agua
•

Eficiencia energética y Energía Solar Térmica

- Grado superior

Hostelería y turismo
•

Alojamiento y lavandería

•

Restauración

•

Dirección de Cocina

•

Dirección de Servicios de Restauración - Grado superior

Taller Específico

- Grado medio baja
- FP Superior

alta

Madera, mueble y corcho
•

media

Carpintería y mueble

-Taller Específico
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Textil, confección y piel
•

Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel

Taller Específico

media

Transporte y mantenimiento de vehículos/Mantenimiento de vehículos autopropulsados
•

Electromecánica de vehículos automóviles

•

Carrocería

- Grado medio alta

•

Automoción

- Grado superior

- Grado medio media

baja

Imagen y sonido
•

Animaciones D, Juegos y Entornos Interactivos - FP Superior distancia baja

•

Animaciones D, Juegos y Entornos Interactivos - Grado superior

•

Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos - Grado superior

baja
baja

Agraria
•

Gestión Forestal y del Medio Natural

•

Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural - Grado medio baja

- Grado superior

baja

Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción
•

Fabricación y montaje - FP Básica

alta

•

Mantenimiento Electromecánico

- Grado medio media

•

Mecatrónica Industrial - Grado superior

•

Prevención de Riesgos Profesionales

•

Digitalización del Mantenimiento Industrial

media

- Grado superior

alta

Curso de Especialización

Sanidad
•

Cuidados Auxiliares de Enfermería

- Grado medio baja

•

Laboratorio clínico y biomédico

- Grado superior

baja

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Mediación comunicativa

- Grado superior

baja

Formación para el empleo
Familia profesional

Especialidad

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas
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Familia profesional

Especialidad

Administración y gestión

Financiación de empresas

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Administración y gestión

Ingles financiero

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Comercio y marketing

Actividades auxiliares de almacén

Comercio y marketing

Actividades auxiliares de comercio

Comercio y marketing

Asistencia a la investigación de mercados

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Comercio y marketing

Control y formación en consumo

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Edificación y obra civil

Fabricas de albañilería

Edificación y obra civil

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

Edificación y obra civil

Levantamientos y replanteos

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción

Edificación y obra civil

Operador de grua torre

Edificación y obra civil

Operador de maquinaria de explanacion

Edificación y obra civil

Operador de retro-pala

Edificación y obra civil

Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en le

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en len

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas: comunicación en le

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en le

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2
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Familia profesional

Especialidad

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (alemán) n2

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (alemán) n3

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Informática y comunicaciones

Administración de bases de datos

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

Informática y comunicaciones

Operación de redes departamentales

Informática y comunicaciones

Operación de sistemas informáticos

Informática y comunicaciones

Programación de sistemas informáticos

Informática y comunicaciones

Programación de sistemas informáticos

Informática y comunicaciones

Seguridad informática

Informática y comunicaciones

Sistemas de gestión de información

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

Seguridad y medioambiente

Gestión de residuos urbanos e industriales

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

Seguridad y medioambiente

Servicios para el control de plagas

Servicios socioculturales y a la comunidad Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Servicios socioculturales y a la comunidad Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
Servicios socioculturales y a la comunidad Dinamización comunitaria
Servicios socioculturales y a la comunidad Docencia de la formación profesional para el empleo
Servicios socioculturales y a la comunidad Información juvenil
Servicios socioculturales y a la comunidad Inglés a1
Servicios socioculturales y a la comunidad Inglés a2
Servicios socioculturales y a la comunidad Inglés b1
Servicios socioculturales y a la comunidad Inglés b2
Servicios socioculturales y a la comunidad Inserción laboral de personas con discapacidad
Servicios socioculturales y a la comunidad Mediación comunitaria
Servicios socioculturales y a la comunidad Prestación de servicios bibliotecarios
Servicios socioculturales y a la comunidad Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad
Transporte y mantenimiento de vehículos Certificado de aptitud profesional cap-promoción mercancías
Transporte y mantenimiento de vehículos Certificado de aptitud profesional cap-promoción viajeros
Transporte y mantenimiento de vehículos Conducción de autobuses
Transporte y mantenimiento de vehículos Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera
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Familia profesional

Ciudad de Mérida

Especialidad

Transporte y mantenimiento de vehículos Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas
Transporte y mantenimiento de vehículos Formación específica para conductores profesionales: movilizaciones de cargas e idiomas
Transporte y mantenimiento de vehículos Formación integral para conductores profesionales de mercancías por carretera
Transporte y mantenimiento de vehículos Pintura de vehículos
Transporte y mantenimiento de vehículos Transporte de mercancias por carretera (cap)
Transporte y mantenimiento de vehículos Transporte de viajeros por carretera (cap)

B. MERCADO LABORAL
La capital de la región en número de afiliados destaca en actividades económicas relacionadas
con el comercio, administración pública, las actividades sanitarias. Podemos decir que estas son
las principales actividades económicas que se desarrollan en la ciudad de Mérida. Las siguientes
actividades donde encontramos más actividad, pero algo menos que en las mencionadas anteriormente, son la hostelería, educación. Destacar el número de afiliados en actividades relacionadas con el transporte y almacenaje.
En cuanto a Paro registrado, a mediados del mes de febrero y con la situación de pandemia que
vivimos en la actualidad, la hostelería se sitúa al frente de esta categoría, seguido del sector
comercial, la administración pública y las actividades administrativas y servicios auxiliares ocupando el cuarto puesto en este ranking relativo al paro registrado.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos:
Los agentes del territorio y sociales comentan la idea de ofrecer y dar continuidad a estas mesas
en el territorio. Para que exista una buena calidad en la formación es necesario recoger las necesidades de las empresas y de los desempleados. La formación debe ser certificable, flexible,
ágil y adelantada a las previsiones del futuro. Necesidad de coordinación y orientación por parte
de todas las entidades a través de un mapa de recursos dinámico que aune todos los recursos
formativos que se ofrecen. Dar importancia a la labor de los orientadores laborales.

En cuanto a los contenidos
Desde los agentes sociales, se busca priorizar la formación en actividades relacionadas con las
industrias cárnicas, la producción de frutos secos, tanto en cuanto a manipulación y producción.
Necesidad de formación en profesiones tradicionales, soldadura, carretilla elevadora y todas
ellas con una transversalidad en prevención de riesgos laborales. Conductor de mercancías y
viajeros. En el área de sanidad actividades relacionadas con la actividad sociosanitaria. Competencias claves necesarias para poder acceder a una formación más completa
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Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado Profesionalidad

Horas

Actividades Físicas y Deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Administración y Gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con Prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con Prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y pro- ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesiofesional
nal

75

Desarrollo local

60

ADGD064PO Desarrollo local

Gestores on line para el desarrollo de sitios ADGG032PO Gestores on line para el desarrollo de sitios web y 200
web y e-commerce: práctica profesional
e-commerce: práctica profesional
La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

AGAU004PO

Medios y productos para el control plagas

25

Operaciones básicas agrícolas, de envasado AGAU04EXP
y de almacén

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y de
almacén

90

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Técnicas de riego

AGAU017PO

Técnica de riego

30

Poda de árboles frutales

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y olivo)

40

Poda Ornamental

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Incorporación a la empresa agraria

ADGD136PO Incorporación a la empresa agraria

Fabricación de productos de tueste y de
aperitivos extrusionados

INAD0310

Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados

Producción integrada en frutales y hortalizas

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

Agraria
Medios y productos para el control plagas
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Herrado de equinos

AGAN0210

Herrado de equinos

670

Fruticultura (nivel 2)

AGAF0108

Fruticultura

600

Actividades auxiliares de almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

210

Actividades auxiliares de comercio

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

270

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Venta online

COMT105PO Venta online

Comercio

Marketing digital y venta consultiva

Operaciones básicas de logística

30
100

190
80
160
30

Edificación y Obra Civil
Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

220
20
270
30

Instalación de placa de yeso laminado y fal- EOCJ0110
sos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

EOCO073PO

Modelado y gestión de instalaciones bim con revit mep

80

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 280
cubiertas.

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

270

Desarrollo de proyectos de sistemas domó- ELEM0511
ticos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e
inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos 510
e inmóticos

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

Electricidad y Electrónica

140

Energía y Agua
Ahorro energético en la renovación de edi- ENACO7PTF
ficios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Eficiencia Energética de Edificios

ENAC001PO

Eficiencia energética

70

Instalador/a de Biomasa Térmica,

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Fabricación Mecánica
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Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Comunicación en lengua castellana y competencia matemática

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

Formación Complementaria

Hostelería y Turismo
Acciones básicas frente a la covid-19 en tu- HOTT01
rismo y hostelería

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y
hostelería

55

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Alojamiento rural

HOTTU0109

Alojamiento rural

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio, HOTT08EXP
el turismo y la cultura en el entorno digital

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Servicios de bar y cafetería

HOTR0508

Servicios de bar y cafetería

640

IMSV0209

Desarrollo de proyectos audiovisuales multimedia interactivos multimedia interactivos

540

580

Imagen y Sonido
Desarrollo de productos multimedia interactivos.
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Industrias Alimentarias
Elaboración y conservación de alimentos

INAD011PO

Elaboración y conservación de alimentos

30

Envasado, acondicionado y embalaje de
productos alimentarios

INAD012PO

Envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios

50

Matadero

INAI0109

Industrias cárnicas

Carnicería y elaboración

INAI07CCC

Operaciones auxi en el despiece, deshuesado,
elaboración de productos cárnicos y envasa la
indu

Carnicería y elaboración de productos

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos

510

Sacrifico, faenado y despiece de animales

INAI0208

Sacrifico, faenado y despiece de animales

470

Esterilización - fundamentos de la conservación

INAD013PO

Esterilización - fundamentos de la conservación

600
60

30

Aplicador de Productos Fitosanitarios de Ni- SEAG0110
vel Básico y Cualificado

Servicio para el control de plagas

370

Fabricación de productos de tueste y de
aperitivos extrusionados

INAD0310

Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados

240

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Aplicador de Productos Fitosanitarios de Ni- INAD064PO
vel Básico y Cualificado

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

Panadería, repostería y confitería

INAF017PO

Panadería: técnico en panificación

20

Fabricación de conservas vegetales

INAV0109

Fabricación de conservas vegetales

480

Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria

300

Business intelligence, big data y tecnologías IFCD70CCC
de base y asociadas

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico.

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Desarrollador aplicaciones móviles y bots
inteligentes con oracle cloud developer

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Operaciones auxiliares de elaboración en la INAD0108
industria alimentaria

8

Informática y Comunicaciones
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Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión IFCM07EXP
y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Analista de BIg Data y científico de datos

IFCT01

Analista de BIg Data y científico de datos

40

Administración de servicios de internet

IFCT0509

Administración de servicios de internet

590

Competencias digitales

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

60

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

320

MAMA0309

Fabricación de objetos de corcho

260

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Farmacias

SANT009PO

Atención Farmacéutica

Gestión de recursos urbanos e industriales

SEAG0108

Gestión de recursos urbanos e industriales

390

Interpretación y educación ambiental

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

500

Vigilancia, seguridad privada y protección
de personas

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

400

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas dependientes
en el domicilio

600

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Creación y dinamización de Comunidades
Virtuales

SSCE028PO

Creación y dinamización de Comunidades Virtuales

60

Instalación y Mantenimiento

Madera y Corcho
Fabricación de objetos de corcho.
Sanidad
30

90

Seguridad y Medioambiente

Servicios Socioculturales y a la Comunidad
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Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

Teleasistencia

SSCG074PO

Teleasistencia

450
50

Transporte
Conducción de vehículos pesados de trans- TMVI0208
porte de mercancías

Conducción de vehículos pesados de transporte
de mercancías

390

transporte de mercancías por carretera
(cap)

TMVC44

transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Transporte de viajeros por carretera (cap).

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera (cap).

280

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Mecánica rápida y reparación de automóvi- TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles
les

40

Especialización en vehículos híbridos y eléc- TMVG02
tricos.

90

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos
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20. Comarca de las Vegas Altas del
Guadiana
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Valdivia
Agraria
•

Aprovechamientos forestales

•

Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural - Grado medio media

•

Gestión Forestal y del Medio Natural

- FP Básica

alta

- Grado superior

baja

Santa Amalia
Transporte y mantenimiento de vehículos/Mantenimiento de vehículos autopropulsados
•

Mantenimiento de vehículos

- FP Básica

alta

Guareña
Madera, mueble y corcho
•

Carpintería y mueble

- FP Básica

•

Carpintería y mueble

- Grado medio alta

alta

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Guareña

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Guareña

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Guareña

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

Guareña

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Guareña

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Guareña

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Guareña

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Guareña

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

Guareña

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas: comunicación en leng

Guareña

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Guareña

Servicios socioculturales y a la comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Guareña

Servicios socioculturales y a la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (2 centros)

Guareña

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés a1

Guareña

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés a2

Guareña

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés b1

Guareña

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés b2

Guareña

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Certificado de aptitud profesional cap-promoción mercancías

Guareña

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Certificado de aptitud profesional cap-promoción viajeros

Guareña

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Formación específica para conductores profesionales: movilizaciones de cargas e idiomas

Guareña

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Formación integral para conductores profesionales de mercancías por carretera

Guareña

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Guareña

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

Madrigalejo

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Medellin

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Medellin

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Medellin

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

Medellin

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas (2 centros)

Medellin

Administración y gestión

Ingles: gestion comercial

Medellin

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Medellin

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

Medellin

Informática y comunicaciones

Seguridad informática

Rena

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Valdetorres

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Valdetorres

Servicios socioculturales y a la comunidad

Inglés a1
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B. MERCADO LABORAL
El gran bastión de esta comarca lo encontramos en el sector de la agricultura, con un peso bastante mayor sobre el resto de las actividades económicas. Le sigue el comercio en segundo lugar,
con algo menos de 3.000 afiliados menos que la agricultura, la sección económica de Sanidad
ocupa el tercer lugar en cuanto a afiliación. Por último, encontramos administración pública e
industrias manufactureras, sobre todo ligadas al mundo de la alimentación, copando el ranking
de afiliación de la comarca de las Vegas Altas.
En cuanto a Paro registrado, dos grandes actividades marcan la pauta de conducta y la economía
de esta comarca del Guadiana. Por un lado, está la agricultura y por el otro la administración
pública, defensa y seguridad social obligatoria. Con menos de la mitad de parados que las dos
anteriores encontramos actividades económicas relacionadas con el comercio y la hostelería en
servicios de comidas y bebidas.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
En la mesa sectorial de esta comarca, se comenta la necesidad de generar un mapa de recursos
en la formación para el empleo, que lleve consigo una buena gestión y evaluación de la misma.
Esta herramienta debe aglutinar no solo la oferta pública, también la privada, de ONG y otros
organismos. Debe tener nuevos conceptos en cuanto a flexibilización y agilidad sobre todo en
las zonas rurales, esto abriría un abanico más amplio en las zonas rurales sobre capacitaciones.
Acentuar los cursos cortos. Importancia de llevar la formación a los centros de referencia en
cuanto a formación. Se debería tener un convenio con los Ayuntamientos más pequeños para
poder tener y ofrecer una homologación más flexible.

En cuanto a los contenidos
Las tarjetas de profesionalidad son importantes junto con la necesidad de definir las ocupaciones tradicionales y prevención en riesgos laborales. La zona necesita formación en industria
agroalimentaria e incluir elaboración de quesos y la formación en higiene alimentaria. Carnet de
manipulador de alimentos y aplicador de fitosanitarios. Sectores como el comercio, incidir en
materia de comercio electrónico con competencias básicas en nuevas tecnologías de desarrollo
web, redes sociales, tics, seguridad en internet, firma electrónica. Otra actividad a fomentar en
cuanto a formación es el turismo. Existen demandas en cuanto a atención sociosanitaria y transporte sanitario. Necesidad de formación para diferentes carnets de conducción tanto de camión
como de autobús. En la zona existe demanda para formación en vigilante de seguridad. Necesidad de competencias claves.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Animación Física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación Física deportiva y recreativa

590

Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AFDA0210

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Programación y planificación deportiva

AFDA021PO

Programación y planificación deportiva

100
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Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Vegas Altas

Administración y gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con Prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con Prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y profesio- ADGD059PO
nal

Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

Desarrollo local

60

ADGD064PO

Gestores on line para el desarrollo de sitios web ADGG032PO
y e-commerce: práctica profesional

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO

Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Creación y gestión de microempresas

ADGD0210

Creación y gestión de microempresas

520

Diseño y evaluación de proyectos sociales

ADGD079PO

Diseño y evaluación de proyectos sociales

Gestión e incorporación a la empresa agraria

ADGD136PO

Gestión e incorporación a la empresa agraria

202

Herramientas en internet: comercio electrónico ADGG035PO

Herramientas en internet: comercio electrónico

80

Internet avanzado

ADGG038PO

Internet avanzado

40

Redes sociales y empresa

ADGG071PO

Redes sociales y empresa

40

Poda de frutales, olivos, vides

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y olivo)

40

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Trazabilidad en el sector agrario

AGAU018PO

Trazabilidad en el sector agrario

30

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

45

Agraria

490

Complemento y actualización de usuario profe- AGAU021PO
sional productos fitosanitarios nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

Certificado de profesionalidad en fruticultura,

Fruticultura

600

Actividades auxiliares en viveros, jardines y cen- AGAO0108
tros de jardinería

Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería

330

Producción de semillas y plantas en viveros

AGAU0110

Producción de semillas y plantas en viveros

500

Cursos de esquiladores o esquiladoras de lana
de oveja.

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

335

Técnicas de riego

AGAU017PO

Técnicas de riego

30

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO

Marketing online

COMM104PO Marketing online

AGAF0108

60

Comercio

180

Logística de flotas y sistemas telemáticos

100
40
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Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

190

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

Venta online

COMT105PO

Venta online

Actividades auxiliares de almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

210

Organización del transporte y la distribución

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

160

Publicidad en internet

COMM112PO Publicidad en internet

80
160
30

15

Edificación y obra civil
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

270

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y falsos
techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y falsos
techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim con re- EOCO073PO
vit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim con
revit mep

80

Manejo de drones para uso industrial

EOCO079PO

Manejo de drones para uso industrial

60

Pintor

EOCB04EXP

Operaciones auxiliares de pintura

400

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos ELEM0511
e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos
e inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Domótica y monitorización del consumo en
edificios

60

Ahorro energético en la renovación de edificios ENACO7PTF
antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro energético en la renovación de edificios ENAC07PTF
antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

ENAE11PTF

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

40

Eficiencia energética de edificios

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios

70

Análisis de agua

QUIA001PO

Análisis de agua

24

20
270

Electricidad y electrónica

Domótica y monitorización del consumo en edi- ELEE017PO
ficios autómatas programables
Energía y agua
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Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Inserción laboral, sensibilización medioambien- FCOO03
tal y en la igualdad de género

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

10

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

manipulador de alimentos

FCOM01

manipulador de alimentos

10

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

Formación complementaria
Firma electrónica y seguridad en internet

Competencias clave nivel 2 para certificados de FCOV23
profesionalidad con o sin idiomas: comunicaFCOV12
ción en lengua castellana, competencia matemática y comunicación en lengua extranjera (in- FCOV26
glés).

Hostelería y turismo
Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo HOTT01
y hostelería

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

Operaciones básicas de cocina

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

380

Servicios de bar y cafetería

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Técnicas y procedimientos de limpieza en aloja- HOTA001PO
mientos

55

580

Imagen y sonido
Técnico audiovisual

IMSV17

Técnicas y sistemas de control para eventos
audiovisuales

160

Técnicas de sonido

IMSV38

Técnicas de sonido

130

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

Industrias agroalimentarias
Aplicador de productos fitosanitarios de nivel
básico y cualificado

Carnicería y elaboración de productos cárnicos, INAI0108
tanto en fresco como en envasado

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

Elaboración y conservación de alimentos

Elaboración y conservación de alimentos

INAD011PO

182
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Envasado, acondicionado y embalaje de produc- INAD012PO
tos alimentarios

Envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios

Matadero

INAI0109

Industrias cárnicas

Elaboración de quesos

INA004PO

Elaboración de quesos

75

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Elaboración, manipulación y envasado de conservas vegetales,

INAV0109

Fabricación de conservas vegetales

I+d+i en la industria alimentaria

INAD021PO

I+d+i en la industria alimentaria

Control de fitosanitarios, metales y contaminan- INAD064PO
tes en los alimentos

50
600

480
25

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

8

Big data developer con cloudera apache hadoop IFCD23

Big data developer con cloudera apache hadoop

175

Big data y cloud data services

IFCT113EXP

Big data y cloud data services

350

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

IFCD70CCC

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

180

Confección y publicación de páginas web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Arquitectura big data

IFCT127PO

Arquitectura big data

Informática y comunicaciones

60
150
30
375

165

Competencias profesionales relacionadas con
IFCT46
los cambios tecnológicos y la transformación digital

Competencias digitales avanzadas

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFCD0210

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

590

Desarrollo de aplicaciones móviles para la digitalización de empresas

IFCD096PO

Desarrollo de aplicaciones móviles ios para la
digitalización de empresas

180

Desarrollo web para comercio electrónico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

150
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Sanidad
Centros de dependencia

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Aplicación de biocidas

SEAG004PO

Aplicación de biocidas

Interpretación educación ambiental

SEAG045PO

Interpretación educación ambiental

500

Gestión de residuos industriales

SEAG0108

Gestión de residuos industriales

390

Tratamiento de aguas

SEAG0210

Operación de estaciones de tratamiento de
aguas

540

Reducción del impacto ambiental

SEAG021PO

Evaluación impacto ambiental

120

Vigilancia, seguridad privada y protección de
personas

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de
personas

400

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Atención sociosanitaria a personas en el domici- SSCS0108
lio

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

320

110
30

Seguridad y medioambiente

40

Servicios socioculturales y a la comunidad
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Transporte
Cap

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Especialización en vehículos híbridos y eléctricos.

TMVG02

Especialización en vehículos híbridos y eléctricos.

90

Mecánica rápida y reparación de automóviles

TMVG012PO

Mecánica rápida y reparación de automóviles

40

184
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21. Ciudad de Don Benito
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Agraria
•

Producción Agroecológica

- Grado medio baja

•

Paisajismo y Medio Rural

- Grado superior

baja

•

Paisajismo y Medio Rural

- Grado superior

media

•

Producción Agropecuaria

- Grado medio media

•

Producción Agroecológica

- Grado medio alta

Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Gestión Administrativa - Grado medio media

•

Administración y Finanzas

- FP Superior distancia baja

•

Administración y Finanzas

- Grado superior

•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Administración y Finanzas

•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Servicios administrativos

- Grado superior
- FP Básica adultos

baja
baja
baja

Informática y comunicaciones/Informática
•

Administración de Sistemas Informáticos en Red

•

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

•

Sistemas microinformáticos y redes

- Grado medio baja

•

Sistemas microinformáticos y redes

- Grado medio baja

•

Informática y comunicaciones - FP Básica

baja

•

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

- Grado superior

•

Informática y comunicaciones - FP Básica

media

- Grado superior

- Grado superior

Electricidad y electrónica
•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio media

•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio media

•

Mantenimiento Electrónico

- Grado superior

media

•

Mantenimiento Electrónico

- Grado superior

alta
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•

Inst. de Telecomunicaciones

- Grado medio alta

•

Inst. de Telecomunicaciones

- Grado medio alta

Edificación y obra civil
•

Proyectos de Obra Civil

- Grado superior

alta

Imagen personal
•

Peluquería y Cosmética Capilar - Grado medio baja

•

Peluquería y Cosmética Capilar - Grado medio baja

•

Peluquería y estética

•

Estilismo y Direc. de Peluquería

- Grado superior

•

Peluquería y estética

media

•

Estilismo y Direc. de Peluquería

- FP Básica
- FP Básica

baja

- Grado superior

media
alta

Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción
•

Fabricación y montaje - FP Básica adultos

baja

Sanidad
•

Farmacia y parafarmacia

•

Cuidados Auxiliares de Enfermería

•

Farmacia y parafarmacia

•

Higiene Bucodental

•

Cuidados Auxiliares de Enfermería

•

Prótesis Dentales

- Grado superior

baja

•

Prótesis Dentales

- Grado superior

baja

•

Higiene Bucodental

- Grado superior

media

- Grado medio baja
- Grado medio baja

- Grado medio baja

- Grado superior

baja

- Grado medio baja

Artes gráficas
•

Preimpresión Digital

- Grado medio baja

•

Preimpresión Digital

- Grado medio alta

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Limpieza y trabajo doméstico Taller Específico

alta

•

Limpieza y trabajo doméstico Taller Específico

baja

Formación para el empleo
Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Actividades fisicas y deportivas

Socorrismo en instalaciones acuáticas
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

2

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

5

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

1

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

1

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

4

Administración y gestión

Financiación de empresas

1

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

1

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

2

Administración y gestión

Ingles: gestion comercial

5

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

6

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

2

Agraria

Agricultura ecológica

1

Agraria

Fruticultura

1

Agraria

Gestión de la producción agrícola

1

Agraria

Horticultura y floricultura

1

Agraria

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

1

Agraria

Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola

1

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

1

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

1

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

4

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

1

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

6

Edificación y obra civil

Pintura decorativa en construcción

1

Formación complementaria

Competencia matemática n2

3

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en leng

4

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas: comunicación en leng

7

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin
idiomas: comunicación en leng

2

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en leng

2

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

3

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

2

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

1

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

5

Imagen personal

Peluquería

3
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

1

Informática y comunicaciones Administración de bases de datos

1

Informática y comunicaciones Administración de servicios de internet

2

Informática y comunicaciones Administración y programación en sistemas de planificación de recurs
empresar y de gest relac cl

1

Informática y comunicaciones Confección y publicación de páginas web

1

Informática y comunicaciones Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

1

Informática y comunicaciones Operación de sistemas informáticos

1

Informática y comunicaciones Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos

1

Informática y comunicaciones Programación de sistemas informáticos

1

Informática y comunicaciones Seguridad informática

2

Informática y comunicaciones Sistemas de gestión de información

1

Informática y comunicaciones Sistemas microinformáticos

1

Informática y comunicaciones Tecnico en software ofimatico

2

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas

1

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción

1

Instalación y mantenimiento

Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas

1

Instalación y mantenimiento

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica

1

Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

1

Sanidad

Transporte sanitario

1

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

2

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

1

Seguridad y medioambiente

Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos

1

Seguridad y medioambiente

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

1

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones socomunidad
ciales

6

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
comunidad

3

Servicios socioculturales y a la Dinamización comunitaria
comunidad

6

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

12

Servicios socioculturales y a la Gestión de llamadas de teleasistencia
comunidad

4

Servicios socioculturales y a la Inglés b1
comunidad

2

Servicios socioculturales y a la Inglés b2
comunidad

2
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Nº de
centros

Especialidad

Servicios socioculturales y a la Mediación comunitaria
comunidad

2

Servicios socioculturales y a la Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
comunidad

4

B. MERCADO LABORAL
El mercado laboral en la ciudad de Don Benito se reparte de la siguiente manera: En primer
lugar, encontramos la sección económica del comercio, seguido de la agricultura, aunque según
la estacionalidad del año, estas dos secciones económicas alternan el primer puesto en cuanto
afiliación. La tercera sección es la sanidad, con actividades sanitarias. Seguido de actividades de
la administración pública y por último la industria manufacturera en actividades relacionadas
con la alimentación.
El paro registrado ofrece un orden diferente respecto a las secciones económicas de afiliación.
En primer lugar, y ya, que la fotografía sobre parados está tomada en el mes de febrero, la agricultura ocupa el primer lugar en cuanto a parados, no ocurre igual en los meses de actividad de
este sector, dado su temporalidad, donde disminuye significativamente el número de demandantes. Dejando de lado esta temporalidad, el movimiento de paro registrado se concentra en
tres secciones principales, por un lado, administración pública y defensa, comercio, hostelería y
actividades administrativas y servicios auxiliares.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Las aportaciones de las mesas sectoriales hablan sobre la importancia de una formación más
corta y transversal, pues esta, ofrece una mayor accesibilidad por parte de los interesados e
interesadas. Intentar llevar en un documento las exigencias para un cambio de ley con las necesidades y las problemáticas reales del territorio. La formación es fundamental para el reciclaje,
la permanencia, consecución y cambio de empleo. La formación debe basar su detección en las
realidades presentes y venideras, unida a los objetivos de desarrollo sostenible. Flexibilización y
homologación de las aulas. Favorecer el interés de los alumnos con una adecuada preselección.
Fomentar los Nuevos Centros de Conocimiento.

En cuanto a los contenidos
Formación en profesiones tradicionales tales como albañilería, fontanería, carpintería y todas
ellas con formación transversales en prevención de riesgos laborales. En cuanto a la agricultura
potenciar la formación de nuevos cultivos, cosechas de invierno, transformación de productos
agrícolas. Esta comarca en ciertas temporadas del año, sobre todo cuando llegan las grullas,
necesita de una formación en turismo ornitológico. Competencias clave nivel 2.
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Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Actividad física para colectivos especiales y
tercera edad

AFDA001PO

Actividad física para colectivos especiales y
tercera edad

100

Actividades físico-deportivas

AFDA0211

Animación físico-deportiva y recreativa

590

Animación físico-deportiva y recreativa para
personas con discapacidad

AFDA0411

Animación físico-deportiva y recreativa para
personas con discapacidad

740

Actividades físicas y deportivas

Deporte para personas con discapacidad inte- AFDA005PO
lectual

Deporte para personas con discapacidad intelectual

Programación y planificación deportiva

AFDA021PO

Programación y planificación deportiva

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

ADGG032PO

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Herramientas en internet: comercio electrónico

ADGG035PO

Herramientas en internet: comercio electrónico

80

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Tramites on-line con la administración

ADGD267PO

Tramites on-line con la administración

25

Clima laboral

ADGD031PO

Clima laboral

25

Crea tu tienda on-line con prestashop

ADGD055PO

Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Creación y gestión de microempresas

ADGD0210

Creación y gestión de microempresas

520

Gestión administrativa

ADGD292PO

Gestión financiera y administrativa para microempresas

150

ADGD132PO

Gestión de un pequeño comercio

Administración y finanzas

ADGD292PO

Gestión financiera y administrativa para microempresas

150

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías en
la comunicación.

ADGG025PO

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías en
la comunicación.

45

Gestión de sitios web

ADGG027PO

Gestión de sitios web

200

Gestión e incorporación a la empresa agraria

ADGD136PO

Gestión e incorporación a la empresa agraria

202

Internet avanzado

ADGG038PO

Internet avanzado

40

Internet, redes sociales y dispositivos digitales ADGG040PO

Internet, redes sociales y dispositivos digitales

30

Contratación

ADGD240PO

Salario y contratación

Redes sociales y empresa

ADGG071PO

Redes sociales y empresa

20
100

Administración y gestión
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Agraria
Manipulador de productos fitosanitarios

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Técnicas de riego

AGAU017PO

Técnicas de riego

30

Poda de frutales, olivos, vides

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y olivo)

40

Producción de semillas y plantas en viveros

AGAU0110

Producción de semillas y plantas en viveros

500

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería

330

Abonado y fertilización en agricultura ecológica

AGAU001PO

Abonado y fertilización en agricultura ecológica

20

Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

490

Ganadería ecológica

AGAN0108

Ganadería ecológica

490

Herrado de equinos

AGAB0210

Herrado de equinos

670

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Organización del transporte y la distribución

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

Publicidad en internet

COMM112PO Publicidad en internet

15

Venta online para comercio minorista

COMT105PO

30

Marketing online

COMM104PO Marketing online

20

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

Actividades auxiliares de almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

460

Gestión comercial de ventas

COMT0411

Gestión comercial de ventas

610

Dependiente de comercio

COMM002PO Atención al cliente y calidad del servicio

25

Técnico en marketing digital vinculado al comercio

COMM02PTF Marketing digital y search engine

75

Atención al público

COMT0110

Atención al cliente, consumidor o usuario

460

Marketing y compraventa internacional

COMM0110

Marketing y compraventa internacional

750

Comercio

Venta online

Gestión administrativa y financiera del comer- COMM054PO Plan de internacionalización de negocios
cio internacional

160

25

Edificación y obra civil
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

270

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220
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TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

20
270

Mediciones y presupuestos con revit y presto EOCO071PO
(cost-it)

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y falsos EOCJ0110
techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos
techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim con
revit mep

EOCO073PO

Modelado y gestión de instalaciones bim con
revit mep

80

ELEM0511

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas domó- ELEM0111
ticos e inmóticos

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas en edificios y locales de interior

ELEE07CCC

Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas en edificios y locales de interior

300

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial

540

Electricidad y electrónica
Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos

Montaje y mantenimiento de sistemas de au- ELEM0311
tomatización industrial
Energía y agua
Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

ENAC07PTF

Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

ENAE11PTF

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

40

Eficiencia energética de edificios

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios

70

Montaje y mantenimiento de instalaciones so- ENAE0208
lares térmicas

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas

580

Montaje y mantenimiento de instalaciones so- ENAE0108
lares fotovoltaicas

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

580

670

Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC

Operaciones de producción de vehículos
eléctricos e híbridos groupe psa

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial

FMEC016PO

Tubería industrial

80

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

FCOO03

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

10

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

64

Formación complementaria
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Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Manipulador de alimentos

FCOM01

Manipulador de alimentos

10

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Competencias clave nivel 2 para certificados FCOV23
de profesionalidad con o sin idiomas: comunicación en lengua castellana, competencia ma- FCOV12
temática y comunicación en lengua extranjera FCOV26
(inglés).

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación
en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados
de profesionalidad sin idiomas: comunicación
en leng

400

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

Operaciones básicas de cocina

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

Elaboración y gestión de menús en centros
educativos y sociales

HOTR055PO

Planificación de menús y dietas especiales.

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Servicios de bar y cafetería

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

Cuidados estéticos de manos y pies

IMPP0108

Cuidados estéticos de manos y pies

360

Auxiliar de servicios de peluquerías

IMPQ0108

Servicios auxiliares de peluquería

330

IMST002PO

Fotografía digital (avanzado)

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Elaboración, manipulación y envasado de con- INAV0109
servas vegetales,

Fabricación de conservas vegetales

480

Seguridad e higiene en la industria alimentaria INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

INAD064PO

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

8

I+d+i en la industria alimentaria

INAD021PO

I+d+i en la industria alimentaria

Hostelería y turismo
55
380
20
580
35

Imagen personal

Imagen y sonido
Fotografía digital (avanzado)

50

Industrias agroalimentarias
Carnicería y elaboración de productos cárnicos, tanto en fresco como en envasado

Informática y comunicaciones
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Big data developer con cloudera apache hadoop

IFCD23

Big data developer con cloudera apache hadoop

175

Big data y cloud data services

IFCT113EXP

Big data y cloud data services

350

Business intelligence, big data y tecnologías
de base y asociadas

IFCD70CCC

Business intelligence, big data y tecnologías
de base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

60
150
30

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inte- IFCT51
ligentes con oracle cloud developer

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la em- IFCT050PO
presa

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y IFCM07EXP
comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Confección y publicación de páginas web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos

370

IFCT37

Operaciones auxiliares de montaje y manteni- IFCT0108
miento de sistemas microinformáticos
Sanidad
Clínicas dentales u otros

SANT01PTF

Actualización en técnicas en enfermería y
ayuda odontológica

40

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

30

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Vigilancia, seguridad privada y protección de
personas

SEAD0112

Vigilancia, seguridad privada y protección de
personas

400

Depuración de aguas residuales

SEAG013PO

Depuración de aguas residuales

60

Seguridad y medioambiente

Formación para prevenir incendios, facilitar la SEAD0211
repoblación y invasoras.
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Gestión de residuos

SEAG024PO

Gestión de residuos

75

Gestión de residuos industriales

SEAG026PO

Gestión de residuos industriales

50

Gestión de residuos peligrosos

SEAG027PO

Gestión de residuos peligrosos

60

Gestión de residuos urbanos e industriales

SEAG0108

Gestión de residuos urbanos e industriales

Gestión sostenible de los residuos

SEAG032PO

Gestión sostenible de los residuos

50

Gestión sostenible del agua

SEAG033PO

Gestión sostenible del agua

45

Interpretación y educación ambiental

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

500

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones
industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones
industriales

210

Limpieza viaria

SEAG038PO

Limpieza viaria

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

Auxiliares de biblioteca

SSCB01DCP

Actividades auxiliares de servicios bibliotecarios

240

Inserción sociolaboral a personas con discapa- SSCG0109
cidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

470

Ingles b1

SSCE20EXP

Inglés profesional nivel b2

200

Ingles b2

SSCE21EXP

Inglés profesional nivel b2

200

390

40

Servicios socioculturales y a la comunidad

Transporte
Especialización en vehículos híbridos y eléctri- TMVG02
cos.

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Especialización en vehículos híbridos y eléctri- TMVG02
cos.

Especialización en vehículos híbridos y eléctricos.

90

Conductor de autobús

TMVI0108

Conducción de autobuses

370

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

TMVI0208

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

390

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Transporte de mercancías por carretera (cap) TMVC44
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22. Ciudad de Villanueva de la Serena
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Administración y gestión
•

Administración y Finanzas - Grado superior

•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Administración y Finanzas - Grado superior

•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Servicios administrativos - FP Básica

media

•

Servicios administrativos - FP Básica

alta

baja
baja

Comercio y Márketing
•

Actividades Comerciales - Grado medio

•

Servicios comerciales

- FP Básica

baja

•

Servicios comerciales

- FP Básica

media

•

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales - Grado superior media

baja

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Educación Infantil

- Grado superior

baja

Actividades físicas y deportivas
•

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Ntrl. - Grado medio baja

•

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Ntrl. - Grado medio media

Fabricación mecánica
•

Soldadura y Calderería - Grado medio baja

Transporte y mantenimiento de vehículos.
•

Automoción

•

Electromecánica de vehículos automóviles

•

Automoción

•

Electromecánica de vehículos automóviles

- Grado medio baja

•

Mantenimiento de vehículos

baja

•

Carrocería

- Grado superior
- Grado superior

baja
- Grado medio baja

baja

- FP Básica

- Grado medio media
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Formación para el Empleo
Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

2

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

4

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

1

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

1

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

4

Administración y gestión

Financiación de empresas

1

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

3

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

4

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

2

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

4

Comercio y marketing

Actividades de venta

1

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

1

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

1

Comercio y marketing

Implantación y animación de espacios comerciales

1

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

6

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

3

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

3

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de redes de agua

1

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de redes de gas

1

Formación complementaria

Competencia matemática n2

3

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas:comunicación en leng

4

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas:comunicación en leng

5

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

3

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

2

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

1

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

1

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

2

Imagen personal

Bronceado, maquillaje y depilación avanzada

1

Imagen personal

Cuidados estéticos de manos y pies

1

Imagen personal

Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas

1

Imagen personal

Peluquería

1

Imagen personal

Peluquería técnico-artística

1

Imagen personal

Servicios auxiliares de estética

1
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

1

Imagen personal

Tratamientos capilares estéticos

1

Imagen personal

Tratamientos estéticos

1

Informática y comunicaciones

Operación de sistemas informáticos

1

Informática y comunicaciones

Programación de sistemas informáticos

1

Informática y comunicaciones

Seguridad informática

6

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

1

Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

1

Sanidad

Transporte sanitario

1

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

2

Seguridad y medioambiente

Gestión en economía verde y circular

1

Servicios socioculturales y a la co- Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (acmunidad
nee) en centros educativos

1

Servicios socioculturales y a la co- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
munidad
sociales

5

Servicios socioculturales y a la co- Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
munidad

3

Servicios socioculturales y a la co- Dinamización comunitaria
munidad

1

Servicios socioculturales y a la co- Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
munidad

1

Servicios socioculturales y a la co- Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo
munidad
infantil y juvenil

1

Servicios socioculturales y a la co- Docencia de la formación profesional para el empleo
munidad

5

Servicios socioculturales y a la co- Gestión de llamadas de teleasistencia
munidad

2

Servicios socioculturales y a la co- Información juvenil
munidad

1

Servicios socioculturales y a la co- Inserción laboral de personas con discapacidad
munidad

2

Servicios socioculturales y a la co- Mediación comunitaria
munidad

2

Servicios socioculturales y a la co- Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
munidad

2

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por
carretera

1

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

1
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B. MERCADO LABORAL
El mercado laboral en la ciudad de Villanueva de la Serena se reparte de la siguiente manera en
cuanto a afiliación. En primer lugar, encontramos la sección económica de la agricultura y ganadería, con una afiliación ligeramente superior a la registrada en la sección económica del comercio. Una situación muy parecida a los datos de Don Benito. La tercera sección es la sanidad, con
actividades sanitarias. Seguido de actividades de la administración pública y por último la industria manufacturera.
El paro registrado en Villanueva de la Serena se concentra en primer lugar en la agricultura,
aunque, como dijimos en el análisis de Don Benito, no ocurre igual en los meses de actividad de
este sector, donde el número de parados y paradas es significativamente menor. Dejando de
lado esta temporalidad, el movimiento de paro registrado se concentra en tres secciones principales, por un lado, administración pública y defensa, comercio, hostelería y actividades administrativas y servicios auxiliares.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Desde el territorio se apuesta por hacer una formación con cursos más cortos. La formación
debe ser continua en el tiempo y con flexibilidad. Necesidad de observar las realidades presentes
y futuras, puesto que haciendo una buena detección de necesidades se favorecerá la digitalización de la encomia, la reducción de las emisiones y, por otra parte, favorecer la sanidad y la
cohesión social. Flexibilidad en cuanto a la homologación de las aulas. Necesidad de crear una
herramienta útil y necesaria en mapa de recursos en cooperación entre todas las entidades e
instituciones. Este mapa de recursos debe ser fácil y sencillo. Flexibilización en los procesos de
homologación de los espacios. Hay que hacer una buena difusión de las acciones formativas y
tener en cuenta, puesto que mucha formación que se realiza no tiene empresas donde llevarla
a cabo.

En cuanto a los contenidos
Importancia en cuestiones transversales en cuanto a informática y cambios tecnológicos. Necesidad de formación en el uso de agua y la eficiencia energética de edificios. Formación en vehículos híbridos y eléctricos, puntos de recargas. En área forestal, conservación de montes y espacios
naturales. Necesidad de formación en riesgos laborales y competencias blandas y habilidades
sociales. En la actualidad existe la necesidad de formación en epidemiología.
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Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Animación Física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación Física deportiva y recreativa

590

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AFDA0210

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Comercio electrónico

ADGG010PO

Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO

Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con Prestashop

ADGD0055PO

Crea tu tienda online con Prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y profesional

ADGD059PO

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

75

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

Desarrollo local

ADGD064PO

Desarrollo local

60

Administración y gestión

Gestores on line para el desarrollo de sitios web y ADGG032PO
e-commerce: práctica profesional

Gestores on line para el desarrollo de sitios web y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO

Transformación digital de la empresa

50

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Ni- AGAU021PO
vel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

25

Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

Técnicas de riego

AGAU017PO

Técnicas de riego

Ganadería ecológica

AGAN0108

Ganadería ecológica

Poda de frutales, olivos, vides

AGAU013PO

Poda de frutales y otros (cítricos, vid y
olivo)

Producción de semillas y plantas en viveros

AGAU0110

Producción de semillas y plantas en viveros

500

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveros, jardines
y centros de jardinería

330

Herrado de equinos

AGAB0210

Herrado de equinos

670

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

COMT027PO

Negocios online y comercio electrónico

80

Agraria
Uso eficiente del agua en el sector agrario

490
30
490
40

Comercio
Negocios online y comercio electrónico

200

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Ciudad de Villanueva de la Serena

Organización del transporte y la distribución

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

160

Publicidad en internet

COMM112PO

Publicidad en internet

15

Venta online para comercio minorista

COMT105PO

Venta online

30

Marketing online

COMM104PO

Marketing online

20

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

30

Actividades auxiliares de almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

460

Gestión comercial de ventas

COMT0411

Gestión comercial de ventas

610

Contratación

ADGD240PO

Salario y contratación

100

Dependiente de comercio

COMM002PO

Atención al cliente y calidad del servicio

Atención al público

COMT0110

Atención al cliente, consumidor o usuario

460

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edifi- EOCB007PO
cios

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

270

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

80

25

Edificación y obra civil

Modelado y gestión de instalaciones bim con revit EOCO073PO
mep

20
270

Electricidad y electrónica
Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e
inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas
domóticos e inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos ELEM0111
e inmóticos

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

140

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

ENAC07PTF

Ahorro energético en la renovación de
edificios antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones ENAE11PTF
técnicas

Autoconsumo energético. Normativa y
soluciones técnicas

40

Eficiencia energética de edificios,

Eficiencia energética de edificios,

70

ELEM0511

Energía y agua

ENAC001PO

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares ENAE0208
térmicas

201

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas
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Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

580

670

Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Instalador/a de puntos de recarga para vehículos
eléctricos.

FMEM15CCC

Operaciones de producción de vehículos
eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO

Fundamentos de robótica

50

Tubería industrial

80

Fabricación y montaje de instalaciones de tubería FMEC016PO
industrial
Formación complementaria
Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Inserción laboral, sensibilización medioambiental
y en la igualdad de género

FCOO03

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

10

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Manipulador de alimentos

FCOM01

Manipulador de alimentos

10

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con o sin idiomas: comunicación
en lengua castellana, competencia matemática y
comunicación en lengua extranjera (inglés).

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas: comunicación en leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

400

Hostelería y turismo
Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y HOTT01
hostelería

Acciones básicas frente a la covid-19 en
turismo y hostelería

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

580

Operaciones básicas de cocina

HOTR0108

Operaciones básicas de cocina

380

Servicios de bar y cafetería

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

55

Industrias agroalimentarias
Elaboración, manipulación y envasado de conser- INAV0109
vas vegetales

Fabricación de conservas vegetales

Manipulador de alimentos

Manipulador de alimentos

FCOM01
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Seguridad e higiene en la industria alimentaria

INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

INAD064PO

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

Carnicería y elaboración de productos cárnicos,
tanto en fresco como en envasado

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos
cárnicos

510

Big data developer con cloudera apache hadoop

IFCD23

Big data developer con cloudera apache
hadoop

175

Big data y cloud data services

IFCT113EXP

Big data y cloud data services

350

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

IFCD70CCC

Business intelligence, big data y tecnologías de base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

DESARROLLO WEB PARA COMERCIO
ELECTRÓNICO

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots
inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

60
8

Informática y comunicaciones

60
150
30

Gestión de la seguridad informática en la empresa IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

100

Herramientas web 2.0

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y co- IFCM07EXP
mercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con
java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Confección y publicación de páginas web

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

560

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

30

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Personal de residencias

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

IFCT37

Sanidad

60

Seguridad y medioambiente
Control de plagas forestales o plantas
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Gestión de residuos

75

Vigilancia, seguridad privada y protección de per- SEAD0112
sonas

Vigilancia, seguridad privada y protección
de personas

400

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Limpieza viaria

SEAG038PO

Limpieza viaria

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio

600

40

Servicios socioculturales y a la comunidad
Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSCS0108
Transporte
Mantenimiento de vehículos

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

90

Conducción de vehículos pesados de transporte
de mercancías por carretera

TMVI0208

Conducción de vehículos pesados de
transporte de mercancías por carretera

390

Transporte de mercancías por carretera (cap)

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera
(cap)

320
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23. Comarca de La Serena
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Cabeza del Buey
Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica

- FP Básica

media

Hostelería y turismo
•

Cocina y Gastronomía - Grado medio alta

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Integración Social

•

Atención en a Personas en Situaciones de Dependencia

- Grado superior

media
- Grado medio alta

Campanario
Informática y comunicaciones/Informática
•

Sistemas microinformáticos y redes

- Grado medio alta

Castuera
Administración y gestión
•

Administración y Finanzas

•

Gestión Administrativa - Grado medio alta

•

Servicios administrativos

- Grado superior
- FP Básica

media

alta

Artes gráficas
•

Artes gráficas Taller Específico

alta

Electricidad y electrónica
•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio alta

•

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

- Grado superior

alta

Industrias alimentarias
•

Elaboración de Productos Alimenticios - Grado medio alta

Transporte y mantenimiento de vehículos/Mantenimiento de vehículos autopropulsados
•

Mantenimiento de vehículos

•

Carrocería

- FP Básica

- Grado medio alta

Orellana la Vieja
Hostelería y turismo
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•

Gestión de alojamientos turísticos

•

Cocina y Gastronomía - Grado medio baja

•

Restauración

Comarca de La Serena

- Grado superior

alta

- Grado medio alta

Quintana de la Serena
Hostelería y turismo
•

Cocina y restauración Taller Profesional

alta

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Educación Infantil

•

Atención en a Personas en Situaciones de Dependencia

- Grado superior

media
- Grado medio media

Zalamea de la Serena
Comercio y Márketing
•

Servicios comerciales

•

Actividades Comerciales

- FP Básica

media

- Grado medio alta

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Acedera

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Cabeza del Buey

Actividades fisicas y deportivas

Animación físico-deportiva y recreativa para personas con
discapacidad

Cabeza del Buey

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas (2 centros)

Cabeza del Buey

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

Cabeza del Buey

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas (2 centros)

Cabeza del Buey

Formación complementaria

Competencia matemática n2 (2 centros)

Cabeza del Buey

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Cabeza del Buey

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Cabeza del Buey

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Cabeza del Buey

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Cabeza del Buey

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2 (2 centros)

Cabeza del Buey

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2 (2 centros)

Cabeza del Buey

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Cabeza del Buey

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

Cabeza del Buey

Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

Cabeza del Buey

Sanidad

Transporte sanitario
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Cabeza del Buey

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Cabeza del Buey

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización comunitaria (2 centros)

Cabeza del Buey

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (3 centros)

Cabeza del Buey

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés a1

Cabeza del Buey

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Campanario

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Campanario

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Campanario

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización comunitaria

Castuera

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Castuera

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales (3 centros)

Castuera

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Castuera

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Castuera

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Castuera

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Castuera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Castuera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Castuera

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Castuera

Hostelería y turismo

Alojamiento rural (2 centros)

Castuera

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar (2 centros)

Castuera

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

Castuera

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

Castuera

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (3 centros)

Castuera

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (2 centros)

La Coronada

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

La Coronada

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Esparragosa de la Serena

Agraria

Jardinería y restauración del paisaje
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Esparragosa de la Serena

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Esparragosa de la Serena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Esparragosa de la Serena

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Esparragosa de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Esparragosa de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización comunitaria

Esparragosa de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Esparragosa de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

La Haba

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

La Haba

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

La Haba

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Higuera de la Serena

Hostelería y turismo

Alojamiento rural

Higuera de la Serena

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Higuera de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Monterrubio de la Se- Administración y gestión
rena

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Monterrubio de la Se- Administración y gestión
rena

Actividades de gestión administrativa

Monterrubio de la Se- Administración y gestión
rena

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Monterrubio de la Se- Administración y gestión
rena

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Monterrubio de la Se- Formación complementaria
rena

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Orellana la Vieja

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Orellana la Vieja

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Orellana la Vieja

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Orellana la Vieja

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Orellana la Vieja

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Orellana la Vieja

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Orellana la Vieja

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Orellana la Vieja

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Orellana la Vieja

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Orellana la Vieja

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Orellana la Vieja

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Quintana de la Serena Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Quintana de la Serena Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Quintana de la Serena Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Quintana de la Serena Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

Quintana de la Serena Sanidad

Transporte sanitario

Quintana de la Serena Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (2 centros)

Quintana de la Serena Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización comunitaria

Quintana de la Serena Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Quintana de la Serena Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Valle de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Valle de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización comunitaria

Valle de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Zalamea de la Serena

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Zalamea de la Serena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Zalamea de la Serena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Zalamea de la Serena

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Zalamea de la Serena

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Zalamea de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Zalamea de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Zalamea de la Serena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
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B. MERCADO LABORAL
La Serena presenta los siguientes datos en afiliación. La agricultura y ganadería como señal de
identidad de la comarca. Seguido por la sección económica del comercio, la administración pública, las actividades sanitarias y por último la industria manufactura. Estas son a grandes rasgos,
una fotografía fija en cuanto a datos de afiliación en esta comarca en febrero de 2021.
Los datos relativos a los parados y paradas ponen de manifiesto la necesidad de prestar atención
para mejorar la empleabilidad y la inserción a los demandantes de empleo en las actividades
económicas relativas a: la administración pública, defensa y seguridad social, pues representan
más de un tercio del total de demandantes; la agricultura; hostelería, por un lado; y el comercio
por otro.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Desde las mesas sectoriales se llega a la conclusión de bajar al territorio para conocer realmente
las necesidades reales, esto mejorará la calidad de la formación, la empleabilidad y la productividad de las empresas. Se debe ampliar la formación, pero evitando duplicar y solapar con otras
entidades. Flexibilidad en los decretos. Necesidad de observar las realidades presentes y futuras,
más aún con la realidad del COVID. En La Serena se debe buscar explotar los recursos endógenos.
Flexibilidad en los requisitos del mundo rural. Ampliar la formación profesional no solo a los
jóvenes, sino también a las personas en edad de trabajar. En estos territorios se debe tener en
cuenta la dispersión geográfica.

En cuanto a necesidades formativas:
En primer lugar, se apuesta por formación en competencias transversales en formación de nuevas tecnologías e informática. Formación en profesiones tradicionales como son albañilería, fontanería, carpintería y junto con ella prevención en riesgos laborales con cursos más cortos y
básicos. Una formación en el uso eficiente del agua. Por otra parte, los agentes del territorio
dicen que hay necesidad de formación en cuanto a docencia de la formación profesional para el
empleo y dinamización comunitaria. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de
baja tensión. Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales. Creación y gestión de
microempresas. Servicios de control de plagas. Gestión de servicios para el control de organismos nocivos. Formación en otras competencias menos rígidas como son el mantenimiento del
motor y sus sistemas auxiliares, desarrollo web para comercio electrónico y competencias claves
en niveles 2 y 3.
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Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AFDA0210

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Animación física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación física deportiva y recreativa

590

Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

AFDA0110

Acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical

590

Administración y gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y pro- ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesiofesional
nal

75

Desarrollo local

60

ADGD064PO Desarrollo local

Gestores on line para el desarrollo de sitios ADGG032PO Gestores on line para el desarrollo de sitios web y 200
web y e-commerce: práctica profesional
e-commerce: práctica profesional
La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

Internet, redes sociales y dispositivos digitales

ADGG040PO Internet, redes sociales y dispositivos digitales

30

Redes sociales y empresa

ADGG071PO Redes sociales y empresa

40

Agraria
Actividades auxiliares en aprovechamiento
forestales

AGAR0209

Actividades auxiliares en aprovechamiento forestales

230

Cursos de esquiladores o esquiladoras de
lana de oveja.

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

355

Ganadería ecológica

AGAN0108

Ganadería ecológica

490

Medios y productos para el control plagas

AGAU004PO

Medios y productos para el control plagas

25

Operaciones básicas agrícolas, de envasado AGAU04EXP
y de almacén

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y de
almacén

90

Técnicas de poda

Técnicas de poda

30

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

AGAU016PO
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Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Instalación y mantenimiento de jardines y
zonas verdes

AGAO0208

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes

470

Esquilador

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

355

Actividades auxiliares en ganadería

AGAX0108

Actividades auxiliares en ganadería

510

Actividades auxiliares en agricultura

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

370

ARGG020PO

Diseño publicitario y producción gráfica

150

Almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

210

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Venta online

COMT105PO Venta online

Artes gráficas
Diseño publicitario y producción gráfica
Comercio

Marketing digital y venta consultiva

Operaciones básicas de logística

30
100

190
80
160
30

Edificación y obra civil
Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 280
cubiertas.

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

270

220
20
270
30

Instalación de placa de yeso laminado y fal- EOCJ0110
sos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim con revit mep

80

Desarrollo de proyectos de sistemas domó- ELEM0511
ticos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e
inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos 510
e inmóticos

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

EOCO073PO

Electricidad y electrónica
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Energía y agua
Ahorro energético en la renovación de edi- ENAC07PTF
ficios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricul- ENAC003PO
tura

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

ENAE11PTF

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones
técnicas

40

Biomasa, la empresa aeefor

AGAR001PO

Biomasa forestal

40

Introducción a la generación distribuida e ENAC04
instalaciones de autoconsumo fotovoltaico

Introducción a la generación distribuida e instalaciones de autoconsumo fotovoltaico

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

soldadura y calderería

FMEC20CCC

Soldadura mig y calderería

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

HOTR060PO

Productos de pastelería y repostería

40

Acciones básicas frente a la covid-19 en tu- HOTT01
rismo y hostelería

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y
hostelería

55

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio, HOTT08EXP
el turismo y la cultura en el entorno digital

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Carnicería y elaboración de productos cárnicos, tanto en fresco como en envasado

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Elaboración de productos lácteos

INAE0209

Elaboración de leches de consumo y productos
lácteos

560

Elaboración de quesos

INAE004PO

180
70

Fabricación mecánica
670

300

Formación complementaria

Hostelería y turismo
Producto de pastelería y repostería

580

Industrias agroalimentarias
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Elaboración, manipulación y envasado de
conservas vegetales,

INAV0109

Fabricación de conservas vegetales

Elaboración de bollería y pastelería artesanal

INAF001PO

Elaboración de bollería y pastelería artesanal

30

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

INAD01

Seguridad e higiene en la industria alimentaria

60

Desarrollo web para comercio electrónico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Desarrollador aplicaciones móviles y bots
inteligentes con oracle cloud developer

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión IFCM07EXP
y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

480

Informática y telecomunicaciones
150
60
150
30

Programación orientada a objetos con java IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

Seguridad informática y firma digital.

50

Fontanería

60

IFCM026PO

Instalación y mantenimiento
Operaciones de fontanería y calefacción-cli- IMAI008PO
matización doméstica
Madera y corcho
Trabajos de carpintería y mueble

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble

300

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Aplicación de biocidas

SEAG004PO

Aplicación de biocidas

Gestión de residuos urbanos e industriales

SEAG0108

Gestión de residuos urbanos e industriales

Sanidad
30

Seguridad y medioambiente

214

40
390

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Control de plagas forestales o plantas

Comarca de La Serena

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

450

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Creación y dinamización de comunidades
virtuales

SSCE028PO

Creación y dinamización de comunidades virtuales

60

Dinamización comunitaria

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Mantenimiento de vehículos híbridos y
eléctricos

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Servicios socioculturales y a la comunidad

610

Transporte

Mecánica rápida y reparación de automóvi- TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles
les
Conductor de vehículo pesado de transporte de mercancías

40

Conducción de vehículos pesados de transporte
de mercancías por carretera

390

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

TMVI0208

Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a certi- FCOV23
ficados de profesionalidad de nivel 2 y 3:
FCOV12
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24. Comarca de La Siberia
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Herrera del Duque
Agraria
•

Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural - Grado medio, demanda alta

•

Agrojardinería y composiciones florales

- FP Básica

alta

Sanidad
•

Cuidados Auxiliares de Enfermería

- Grado medio baja

Navalvillar de Pela
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio media

•

Servicios administrativos

- FP Básica

alta

Actividades agropecuarias

- FP Básica

alta

Agraria
•

Talarrubias
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio alta

Informática y comunicaciones/Informática
•

Sistemas microinformáticos y redes

- Grado medio alta

Sanidad
•

Farmacia y parafarmacia

- Grado medio baja

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Castilblanco

Servicios socioculturales y a la Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
comunidad
juvenil

Castilblanco

Servicios socioculturales y a la Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
comunidad
juvenil

Herrera del Duque

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciocomunidad
nes sociales

Navalvillar de Pela

Agraria

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

216

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Comarca de La Siberia

Localidad

Familia profesional

Especialidad

Navalvillar de Pela

Edificación y obra civil

Pavimentos y albañilería de urbanización

Navalvillar de Pela

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Navalvillar de Pela

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas:comunicación en leng

Navalvillar de Pela

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas:comunicación en leng

Navalvillar de Pela

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Navalvillar de Pela

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Navalvillar de Pela

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
comunidad

Navalvillar de Pela

Servicios socioculturales y a la Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
comunidad
juvenil

Navalvillar de Pela

Servicios socioculturales y a la Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
comunidad
juvenil

Puebla de Alcocer

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Puebla de Alcocer

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas:comunicación en leng

Puebla de Alcocer

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciocomunidad
nes sociales

Puebla de Alcocer

Servicios socioculturales y a la Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
comunidad
juvenil

Puebla de Alcocer

Servicios socioculturales y a la Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
comunidad

Puebla de alcocer

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

Talarrubias

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Talarrubias

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Talarrubias

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
con idiomas:comunicación en leng

Talarrubias

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas:comunicación en leng

Talarrubias

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas:comunicación en leng

Talarrubias

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad
con idiomas:comunicación en leng

Talarrubias

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Talarrubias

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Talarrubias

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Talarrubias

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Talarrubias

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Talarrubias

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciocomunidad
nes sociales

Talarrubias

Servicios socioculturales y a la Dinamización comunitaria
comunidad

Talarrubias

Servicios socioculturales y a la Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
comunidad
juvenil

Talarrubias

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

Talarrubias

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

Talarrubias

Servicios socioculturales y a la Inglés a1
comunidad

Talarrubias

Servicios socioculturales y a la Inserción laboral de personas con discapacidad
comunidad

Talarrubias

Servicios socioculturales y a la Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
comunidad

B. MERCADO LABORAL
La entrada y el cambio de concepto en La Siberia con la denominación de reserva de la biosfera
por parte de la UNESCO debe hacer cambiar las tendencias en el mercado laboral, aparecerán,
puesto que se está construyendo a lo largo de un proceso, nuevos nichos de mercados, sobre
todo en el comercio y la hostelería relacionados con el medio ambiente, donde se deben reforzar
para mejorar la economía de la comarca. De momento y hasta que esto se vaya construyendo,
el motor económico que mueve la comarca sigue siendo la agricultura y la ganadería. El segundo,
son actividades relacionadas con servicios sociales sin alojamiento en actividades sanitarias. La
tercera sección donde más afiliación encontramos es la administración pública, y en la cuarta
posición encontramos las actividades económicas relacionadas con el comercio.
En cuanto a Paro registrado el pódium lo lidera las actividades relacionadas con la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, la agricultura y, por último, la construcción.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Necesidad de regenerar los Certificados de Profesionalidad dado que muchos de estos cursos se
han quedado obsoletos. Se debe buscar explotar los recursos endógenos. Flexibilidad en los requisitos del mundo rural y más aún en este territorio donde existe mucha dispersión geográfica.
En este territorio están intentando dotar la comarca con la importancia de la Biosfera, por eso
los Certificados de Profesionalidad se deben ajustar a este criterio.

En cuanto a los contenidos
Los agentes del territorio nos han señalado que existen necesidades en competencias de formación en profesiones tradicionales. Servicios sociosanitarios y socioculturales muy importante
para esta región, con una población muy envejecida. Necesidad de formación en competencias
digitales y nuevas tecnologías e informática orientadas en competencias turísticas, reforzar la
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idea del turismo y la biosfera, como por ejemplo formaciones en astroturismo, especialista en
ecoturismo, gestión y dinamización de la educación ambiental, asesoramiento técnico en el sector turístico. Información turística con talleres de ornitología, comercialización y marketing de
productos endógenos de la zona, sobre todo del cordero, con la transformación del mismo. Inglés comercial y gastronomía en la Siberia. En definitiva, orientar esta comarca hacia el turismo
y los recursos naturales (setas y piñones). Otro factor importante sería el de las energías renovables, biomasa, economía circular eficiente del agua, entre otros. Otras competencias serían
docencia de la formación profesional para el empleo y dinamización comunitaria. Montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. Atención sociosanitaria a personas
en instituciones sociales. Creación y gestión de microempresas. Operaciones económicas y financieras. formación en otras competencias menos rígidas como son el mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares, desarrollo web para comercio electrónico y competencias claves
en niveles 2 y 3

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Horas

Código

Certificado profesionalidad

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Acondicionamiento físico en sala de entrena- AFDA0210
miento polivalente

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Animación física deportiva y recreativa

Animación física deportiva y recreativa

590

Actividades físicas y deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDA0211

Administración y gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Creatividad e innovación empresarial y profesional

ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO Desarrollo local

60

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

ADGG032PO Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

Crea tu tienda on-line con prestashop

ADGD055PO Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Creación y gestión de microempresas

ADGD0210

Gestión y organización de la explotación
agraria

ADGD143PO Gestión y organización de la explotación agraria

55

Redes sociales y empresa

ADGG071PO Redes sociales y empresa

40

Sistema de gestión de la calidad. Une-en-iso
9001:2008

ADGD248PO Sistema de gestión de la calidad. Une-en-iso
9001:2008

110

AGAR0108

600

Gestión de la innovación

Creación y gestión de microempresas

520

Agraria
Aprovechamientos forestales
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Complemento y actualización de usuario pro- AGAU021PO Usuario profesional de productos fitosanitario.
fesional productos fitosanitarios nivel cualifiNivel cualificado
cado
Cursos de esquiladores o esquiladoras de
lana de oveja.

AGAN01EXP

Medios y productos para el control plagas

AGAU004PO Medios y productos para el control plagas

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y AGAU04EXP
de almacén

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y
de almacén

60

355
25
90

Técnicas de poda

AGAU016PO Técnicas de poda

30

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Actividades auxiliares en conservación y me- AGAR0309
jora de montes

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Actividades auxiliares en ganadería

AGAX0108

Actividades auxiliares en ganadería

510

Actividades auxiliares en agricultura

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

370

Trabajador forestal

SEAD0411

Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestal y apoyo a contin en el med nat y
rur

480

Explotaciones agrarias en agricultura y gana- AGAU0108
dería ecológica

Agricultura ecológica

490

AGAN0108

Ganadería ecológica

490

Producción de animales cinegéticos

AGAN0411

Producción de animales cinegéticos

450

Transporte de animales

AGAN001PO Bienestar animal en el transporte de animales
vivos

Apicultura

AGAN0211

Apicultura

Biomasa forestal

AGAR001PO

Biomasa forestal

ARGG020PO

Diseño publicitario y producción gráfica

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

Operaciones básicas de logística

COML11CCC Operaciones básicas de logística

Venta online

COMT105PO Venta online

30

Marketing de destinos turísticos en internet

COMM056PO Marketing de destinos turísticos en internet

50

20
410
40

Artes gráficas
Diseño publicitario y producción gráfica

150

Comercio
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Organización del transporte y la distribución

COMM092PO Redes sociales y marketing 2.0

420
60

Edificación y obra civil
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de EOCB007PO
edificios

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

270

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

20
270

Mediciones y presupuestos con revit y presto EOCO071PO
(cost-it)

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos
techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim con EOCO073PO
revit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim con
revit mep

80

Aplicación de la tecnología bim en proyectos EOCO003PO
de edificación

Aplicación de la tecnología bim en proyectos de
edificación

165

Desarrollo de proyectos de sistemas domóti- ELEM0511
cos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos
e inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión

ELEE0109

Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión

1130

EOCJ0110

Electricidad y electrónica

Energía y agua
Ahorro energético en la renovación de edifi- ENAC07PTF
cios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y solu- ENAE11PTF
ciones técnicas

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

40

Introducción a la generación distribuida e
instalaciones de autoconsumo fotovoltaico

ENAC04

Introducción a la generación distribuida e instalaciones de autoconsumo fotovoltaico

180

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Energía solar

ENAE005PO

Energía solar

60

Energías renovables en la gestión energética ENAE004PO

Energías renovables en la gestión energética

50

Energías renovables: biomasa

ENAE010PO

Energías renovables: especialidad biomasa

70

Técnico experto en certificación energética
de edificios

ENAC015PO

Técnico/a experto/a en certificación energética
en edificios

Fabricación mecánica

221
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Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Soldadura y calderería

FMEC20CCC

Soldadura mig y calderería

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

55

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio,
el turismo y la cultura en el entorno digital

HOTT08EXP

Comunicación y promoción del patrimonio, el
turismo y la cultura en el entorno digital

60

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Ecoturismo

HOTU001PO Ecoturismo

60

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Protocolos en hostelería

HOTA004PO

Protocolos en hostelería

25

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Elaboración, manipulación y envasado de
conservas vegetales,

INAV0109

Fabricación de conservas vegetales

480

Elaboración de productos lácteos

INAE0209

Elaboración de leches de consumo y productos
lácteos

560

Elaboración y comercialización productos ar- INAD040PO
tesanos agrícolas.

Elaboración y comercialización productos artesanos agrícolas.

40

Control de fitosanitarios, metales y contami- INAD064PO
nantes en la alimentación.

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

I+d+i en la industria de la alimentación.

I+d+i en la industria alimentaria

300

Formación complementaria

Hostelería y turismo

580

Industrias agroalimentarias

INAD021PO

Control de fitosanitarios, metales y contami- INAD064PO
nantes en los alimentos

Control de fitosanitarios, metales y contaminantes en los alimentos

8
25
8

Informática y comunicaciones
Desarrollo web para comercio electrónico

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

222

150
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150
30
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Desarrollador aplicaciones móviles y bots in- IFCT51
teligentes con oracle cloud developer

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión
y comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Arquitectura big data

IFCT127PO

Arquitectura big data

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

30

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Centros de dependencia

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Actividades auxiliares en conservación y me- AGAR0309
jora de montes

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Cambio climático y medio amb.

Cambio climático y medio amb.

165

Sanidad

60

Seguridad y medioambiente
Control de plagas forestales o plantas

SEAG037PO

45

Actividades auxiliares en conservación y me- AGAR0309
jora de montes

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

Aplicación de biocidas

SEAG004PO

Aplicación de biocidas

Gestión de residuos urbanos e industriales

SEAG0108

Gestión de residuos urbanos e industriales

390

Aplicador de productos fitosanitarios de nivel SEAG0110
básico y cualificado

Servio para el control de plagas

370

Huella de carbono de producto y organización

SEAG01

Huella de carbono de producto y organización

100

Normativa ambiental

SEAG044PO

Normativa ambiental

Trabajador forestal

SEAD0411

Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestal y apoyo a contin en el med nat y
rur

Servicios socioculturales y a la comunidad

223

310
40

50
480
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Limpieza en espacios abiertos e instalaciones SEAG0209
industriales

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones
industriales

210

Creación y dinamización de comunidades vir- SSCE028PO
tuales

Creación y dinamización de comunidades virtuales

60

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Docencia de la formación para el empleo

SSCE0110

Docencia de la formación profesional para el
empleo

380

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Especialización en vehículos híbridos y eléctricos.

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Mecánica rápida y reparación de automóviles

TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

TMVI0208

Transporte

40

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

390

Astroturismo para empresarios y emprende- AFDA07EXP
dores

Guía por entornos urbanos y/o naturales para
la observación del cielo estrellado

340

Competencias clave que dan acceso a certifi- FCOV23
cados de profesionalidad de nivel 2 y 3:

Competencia matemática n2

120

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

Otras competencias
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25. Comarca de Tierra de Barros
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Aceuchal
Imagen personal
•

Peluquería y Cosmética Capilar - Grado medio alta

•

Peluquería y estética

- FP Básica

alta

Hornachos
Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Atención en a Personas en Situaciones de Dependencia

- Grado medio alta

Santa Marta
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio media

•

Servicios administrativos

- FP Básica

alta

Ribera del Fresno
Hostelería y turismo
•

Cocina y restauración

- FP Básica

media

Villafranca de los Barros
Administración y gestión
•

Administración y Finanzas

•

Gestión Administrativa - Grado medio media

•

Servicios administrativos

- Grado superior
- FP Básica

media

alta

Electricidad y electrónica
•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio media

•

Mantenimiento Electrónico

- Grado superior

alta

Transporte y mantenimiento de vehículos/Mantenimiento de vehículos autopropulsados
•

Mantenimiento de vehículos

•

Electromecánica de vehículos automóviles

•

Carrocería

- Grado medio alta

•

Automoción

- Grado superior

- FP Básica

media

Industrias alimentarias
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•

Aceites de oliva y vinos

•

Vitivinicultura - Grado superior

Tierra de Barros

- Grado medio alta
alta

La Zarza
Informática y comunicaciones/Informática
•

Sistemas microinformáticos y redes

- Grado medio media

Ribera del Fresno
Hostelería y turismo
•

Cocina y restauración

- FP Básica

media

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Aceuchal

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Conducción de vehículos pesados de transporte de
mercancías por carretera

Aceuchal

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas

Aceuchal

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Alange

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el
cliente

Alange

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Alange

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales

Alange

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos

Alange

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Alange

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Alange

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Alange

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Alange

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Alange

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Alange

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a1

Alange

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

Alange

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

Alange

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

La Albuera

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el
cliente

La Albuera

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

La Albuera

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

La Albuera

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

La Albuera

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

La Albuera

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales

La Albuera

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos

La Albuera

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

La Albuera

Formación complementaria

Competencia matemática n2

La Albuera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

La Albuera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

La Albuera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas:comunicación en leng

La Albuera

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

La Albuera

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

La Albuera

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

La Albuera

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

La Albuera

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

La Albuera

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos
nocivos

La Albuera

Seguridad y medioambiente

Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos

La Albuera

Seguridad y medioambiente

Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Gestión de llamadas de teleasistencia

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a1 (2 centros)
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés c1

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

La Albuera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres

Santa Marta

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el
cliente

Santa Marta

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y
oficinas

Santa Marta

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales

Santa Marta

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

Santa Marta

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Torremejia

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (2 centros)

Torremejia

Administración y gestión

Financiación de empresas

Torremejia

Agraria

Actividades auxiliares en agricultura

Torremejia

Agraria

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería

Torremejia

Agraria

Agricultura ecológica

Torremejia

Agraria

Fruticultura

Torremejia

Agraria

Horticultura y floricultura

Torremejia

Agraria

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Torremejia

Agraria

Jardinería y restauración del paisaje

Torremejia

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Torremejia

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

Torremejia

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo
(2 centros)

Torremejia

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

Torremejia

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Torremejia

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Torremejia

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el
cliente (2 centros)

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (2 centros)

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Asistencia a la dirección (2 centros)

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Comercialización y administración de productos y servicios financieros

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Financiación de empresas

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (2 centros)

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos (2 centros)

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales

Villafranca de los Barros

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos

Villafranca de los Barros

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Villafranca de los Barros

Comercio y marketing

Control y formación en consumo

Villafranca de los Barros

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Villafranca de los Barros

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas (2 centros)

Villafranca de los Barros

Comercio y marketing

Gestión y control del aprovisionamiento

Villafranca de los Barros

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional (2 centros)

Villafranca de los Barros

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

Villafranca de los Barros

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Villafranca de los Barros

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

Villafranca de los Barros

Fabricación mecánica

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Villafranca de los Barros

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng (2
centros)

Villafranca de los Barros

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Villafranca de los Barros

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de cocina

Villafranca de los Barros

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante (2
centros)

Villafranca de los Barros

Hostelería y turismo

Repostería

Villafranca de los Barros

Industrias alimentarias

Elaboración de vinos y licores
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Villafranca de los Barros

Industrias alimentarias

Obtención de aceites de oliva

Villafranca de los Barros

Industrias alimentarias

Panadería y bollería

Villafranca de los Barros

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

Villafranca de los Barros

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

Villafranca de los Barros

Informática y comunicaciones

Operación de redes departamentales

Villafranca de los Barros

Informática y comunicaciones

Programación de sistemas informáticos

Villafranca de los Barros

Informática y comunicaciones

Seguridad informática (3 centros)

Villafranca de los Barros

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

Villafranca de los Barros

Sanidad

Transporte sanitario

Villafranca de los Barros

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales (3 centros)

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (2 centros)

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones
culturales

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (2 centros)

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo
(5 centros)

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2 (3 centros)

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Mediación comunitaria (2 centros)

Villafranca de los Barros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres

Villafranca de los Barros

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap) (2 centros)

La Zarza

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

La Zarza

Edificación y obra civil

Operador de grua torre

La Zarza

Edificación y obra civil

Operador de maquinaria de explanacion

La Zarza

Edificación y obra civil

Operador de retro-pala
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

La Zarza

Formación complementaria

Competencia matemática n2 (2 centros)

La Zarza

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

La Zarza

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

La Zarza

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2 (2 centros)

La Zarza

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

La Zarza

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

La Zarza

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería (2 centros)

La Zarza

Seguridad y medioambiente

Gestión de residuos urbanos e industriales

La Zarza

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales (3 centros)

La Zarza

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

La Zarza

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Certificado de aptitud profesional cap-promoción
mercancías

La Zarza

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Certificado de aptitud profesional cap-promoción viajeros

La Zarza

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Formación específica para conductores profesionales:
movilizaciones de cargas e idiomas

La Zarza

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Formación integral para conductores profesionales
de mercancías por carretera

La Zarza

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

La Zarza

Transporte y mantenimiento de
vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

B. MERCADO LABORAL
En la comarca de Tierra de Barros el número de afiliados se reparte de la siguiente manera: La
sección donde se encuentran mayor número de afiliados la encontramos en la agricultura, doblando incluso, el número de afiliados sobre la siguiente sección económica, el comercio. Por lo
tanto, una tierra que basa su economía propiamente en la agricultura y el comercio. Las actividades sanitarias ocupan el tercer lugar en cuanto a afiliación. En esta comarca entra en escena
la industria manufacturera a través de actividades relacionadas sobre todo con la fabricación de
productos metálicos.
En cuanto a Paro registrado encontramos los siguientes datos. Las actividades económicas referente a la administración pública es la que más demandantes concentra, seguido de la agricultura, comercio y hostelería.
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C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Elaborar un mapa con la incidencia laboral de las acciones formativas, para ver si los objetivos
de la formación se van cumpliendo a medio y largo plazo. Un compromiso de coordinación de
todas las entidades en esa herramienta básica para que se mantenga en el tiempo actualizada.
Por parte del centro de empleo, respetar las homologaciones de las empresas que apuestan
para que las aulas se ajusten a los requisitos que exigen los certificados de profesionalidad.

En cuanto a los contenidos
Formación en profesiones tradicionales y prevención de riesgos laborales. En la familia agroalimentaria tener en cuenta la formación en cuanto al cultivo, la producción y manipulación de
frutos secos. Producción integrada en frutales y hortalizas como consecuencia del regadío en la
zona. Fabricación de productos de tueste. En todo este territorio es prioritario la gestión de residuos agrícolas y la gestión y rehabilitación de edificios (antiguos y modernos).

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Administración y gestión
Gestión de un pequeño comercio

ADGD132PO Gestión de un pequeño comercio

80

Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y pro- ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesiofesional
nal

75

Desarrollo local

ADGD064PO Desarrollo local

60

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

Gestores on line para el desarrollo de sitios web
ADGG032PO y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

Redes sociales y empresa

ADGG071PO Redes sociales y empresa

40

Gestión de la innovación

Agraria
Cultivo, producción y manipulación de frutos secos (pistacho, nuez, almendra…)

AGAC0108

Cultivos herbáceos

600

Operaciones básicas agrícolas, de envasado AGAU04EXP
y de almacén

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y de
almacén

90

Técnicas de poda

Técnicas de poda

30

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

AGAU016PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO
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Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO
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Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU021PO
rio. Nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU025PO
rios. Nivel básico

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Actividades Auxiliares en conservación y
mejora de montes

AGAR0309

Actividades Auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Técnicas de riego, fertilización y poda del
sector del olivar

AGAU017PO

Técnicas de riego

Fruticultura

AGAF0108

Fruticultura

600

Horticultura y floricultura

AGAH0108

Horticultura y floricultura

600

Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

490

Producción de semillas y plantas en viveros

AGAU0110

Producción de semillas y plantas en viveros

580

Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

330

Actividades auxiliares de almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

210

Actividades auxiliares de comercio

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

270

Marketing y compraventa internacional

COMM0110

Marketing y compraventa internacional

750

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

80

Organización y gestión de almacenes

COML0309

Organización y gestión de almacenes

420

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Operaciones básicas de logística

160

Venta online

COMT105PO Venta online

30

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

30

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios
270

30

Comercio

Conducción de carretillas elevadoras

100

190

Edificación y obra civil
Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas
y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

Formación para profesiones tradicionales

Instalación de placa de yeso laminado y fal- EOCJ0110
sos techos

20
270
30

Instalación de placa de yeso laminado y falsos te- 550
chos
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Modelado y gestión de instalaciones bim con revit mep

80

Electricidad y electrónica
Desarrollo de proyectos de sistemas domó- ELEM0511
ticos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e 550
inmóticos

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléc- 140
tricas.

Formación para profesiones tradicionales

510

Operaciones auxiliares de montaje y mante- ELEQ0111
nimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Trabajos en tensión en l.a. De baja tensión

ELEE009PO

Trabajos en tensión en l.a. De baja tensión

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Energías renovables en el sector agrario

ENAC009PO

Energías renovables en el sector agrario

450

Energía y agua

170

Ahorro energético en la renovación de edifi- ENAC07PTF
cios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y solu- ENAE11PTF
ciones técnicas

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

ENAE0108

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

540

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

Fabricación mecánica

Formación complementaria
Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

FCOO03

Inserción laboral, sensibilización medioambiental
y en la igualdad de género

10

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Competencias claves

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240
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Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

FCOV28

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

Sensibilización en la igualdad de oportunida- FCOO02
des

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Hostelería y turismo
Sumillería

HOTR0209

Sumillería

890

Operaciones básicas de restaurante y bar.

HOTR0208

Operaciones básicas de restaurante y bar

320

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo
y hostelería

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio,
HOTT08EXP
el turismo y la cultura en el entorno digital

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Servicio en restaurante y bares

Servicio en restaurante y bares

35

HOTR064PO

55
580

Promoción turística local e información al visitante
HOTI0108

Promoción turística local e información al visitante

Técnica enología, licores y aguardientes

HOTR036PO

Técnica enología, licores y aguardientes

75

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Aplicador de productos fitosanitarios de nivel básico y cualificado

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Matadero

INAI07CCC

Operaciones auxi en el despiece, deshuesado,
elaboración de productos cárnicos y envasa la
indu

60

Aplicador de productos fitosanitarios de nivel básico y cualificado

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Elaboración de embutidos

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Aceites de oliva y vinos

INAK0109

Obtención de aceites de oliva

390

Certificación de calidad en alimentación

INAD002PO

Certificación de calidad en alimentación

Industrias cárnicas

INAI0109

Industrias cárnicas

600

Fabricación de productos de tueste y de
aperitivos extrusionados

INAD0310

Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados

240

Fruticultura

AGAF0108

Fruticultura

600

Elaboración de vinos y licores

INAH0109

Elaboración de vinos y licores

600

Operaciones auxiliares de elaboración en la INAD0108
industria alimentaria.

Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria

300

Manipulador de alimentos

Manipulador de alimentos

690

Industrias agroalimentarias

FCOM01
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Informática y comunicaciones
Business intelligence, big data y tecnologías IFCD70CCC
de base y asociadas

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

180
60
150
30

Desarrollador aplicaciones móviles y bots in- IFCT51
teligentes con oracle cloud developer

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión IFCM07EXP
y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y co- 300
mercialización de empresas

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Actividades auxiliares en conservación y me- AGAR0309
jora de montes

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Gestión de residuos peligrosos

SEAG027PO

Gestión de residuos peligrosos

Gestión integral de residuos

SEAG028PO

Gestión integral de residuos

200

Interpretación y educación ambienta

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

500

Instalación y mantenimiento

320

Sanidad
30

Seguridad y medioambiente

Servicios socioculturales y a la comunidad
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Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

450

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Creación y dinamización de comunidades
virtuales

SSCE028PO

Creación y dinamización de comunidades virtuales

60

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

Atención sociosanitaria a personas en el do- SSCS0108
micilio
Transporte
Transporte de mercancías por carretera
(cap)

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Transporte de viajeros por carretera (cap)

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera (cap)

280

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Especialización en vehículos híbridos y eléc- TMVG02
tricos.

Mecánica rápida y reparación de automóvi- TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles
les

40

Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a certi- FCOV23
ficados de profesionalidad de nivel 2 y 3:
FCOV12

Competencia matemática n2

120

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400
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26. Ciudad de Almendralejo
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Administración y gestión
•

Administración y Finanzas

•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Servicios administrativos

- Grado superior
- FP Básica

baja

alta

Informática y comunicaciones/Informática
•

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

•

Informática y comunicaciones - FP Básica adultos

- Grado superior

baja

baja

Agraria
•

Agrojardinería y composiciones florales

- FP Básica

alta

Sanidad
•

Cuidados Auxiliares de Enfermería

- Grado medio baja

Actividades físicas y deportivas
•

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Ntrl. - Grado medio baja

Electricidad y electrónica
•

Inst. de Telecomunicaciones

•

Automatización y Robótica Industrial

- Grado medio baja
- Grado superior

baja

Fabricación mecánica
•

Mecanizado

- Grado medio baja

Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción
•

Fabricación y montaje - FP Básica

alta

Industrias alimentarias
•

Industrias alimentarias - FP Básica

•

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria - Grado superior

media
alta

Química
•

Operaciones de Laboratorio

•

Laboratorio de análisis y de control de calidad - Grado superior

- Grado medio media
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Formación para el Empleo
Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Actividades fisicas y deportivas

Socorrismo en instalaciones acuáticas

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

6

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

8

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

2

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

2

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

3

Administración y gestión

Financiación de empresas

3

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

4

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

3

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

3

Artes gráficas

Desarrollo de productos editoriales multimedia

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

2

Comercio y marketing

Gestión comercial inmobiliaria

2

Comercio y marketing

Gestión de marketing y comunicación

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

2

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

3

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

2

Edificación y obra civil

Operador de grua torre

Edificación y obra civil

Operador de maquinaria de explanacion

Edificación y obra civil

Operador de retro-pala

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones
en edificios

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y
de telecomunicac en edifici

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de redes de gas

Energía y agua

Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltáicas
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Energía y agua

Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas

Fabricación mecánica

Diseño de tubería industrial

Fabricación mecánica

Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial

2

Fabricación mecánica

Soldadura con electrodo revestido y tig

3

Fabricación mecánica

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

2

Formación complementaria

Competencia matemática n2

3

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas:comunicación en leng

6

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas:comunicación en leng

7

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin
idiomas:comunicación en leng

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con
idiomas:comunicación en leng

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

3

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

2

Formación complementaria

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de
género

Imagen personal

Cuidados estéticos de manos y pies

Imagen personal

Peluquería

Imagen personal

Peluquería técnico-artística

Imagen personal

Servicios auxiliares de estética

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

Imagen y sonido

Asistencia a la realización en televisión

Imagen y sonido

Cámara de cine, vídeo y televisión

Informática y comunicaciones

Administración y programación en sistemas de planificación de recurs
empresar y de gest relac cl

Instalación y mantenimiento

Curso básico sobre manipulación de equipos con sistemas frigorí de
cualquier carga de refri fluo

Instalación y mantenimiento

Curso complementario sobre manipulación de equipos con sistemas
frigorí carga menor de 3kg re fl

Instalación y mantenimiento

Curso complementario sobre manipulación de equipos con sistemas
frigoríf d cualq carg refrig flu

Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

Sanidad

Transporte sanitario

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

4

Servicios socioculturales y a la Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios fucomunidad
nerarios
Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones socomunidad
ciales
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Nº de
centros

Especialidad

Servicios socioculturales y a la Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
comunidad

4

Servicios socioculturales y a la Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
comunidad

5

Servicios socioculturales y a la Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo incomunidad
fantil y juvenil

2

Servicios socioculturales y a la Docencia de la formación profesional para el empleo
comunidad

9

Servicios socioculturales y a la Empleo doméstico
comunidad

2

Servicios socioculturales y a la Gestión de llamadas de teleasistencia
comunidad

5

Servicios socioculturales y a la Inglés a1
comunidad
Servicios socioculturales y a la Inglés a2
comunidad
Servicios socioculturales y a la Inglés b1
comunidad
Servicios socioculturales y a la Inglés b2
comunidad

2

Servicios socioculturales y a la Inserción laboral de personas con discapacidad
comunidad

2

Servicios socioculturales y a la Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
comunidad
Servicios socioculturales y a la Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
comunidad
Transporte y mantenimiento
de vehículos

Certificado de aptitud profesional cap-promoción mercancías

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Certificado de aptitud profesional cap-promoción viajeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de autobuses

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Curso sobre manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrige
fluor destin confor térm p

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación específica para conductores profesionales: movilizaciones
de cargas e idiomas

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación integral para conductores profesionales de mercancías por
carretera

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)
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Nº de
centros

Familia profesional

Especialidad

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

B. MERCADO LABORAL
El número de afiliados en la ciudad de Almendralejo difiere a la representación en datos de la
comarca de Tierra de Barros. En primer lugar, el mayor número de afiliados lo encontramos en
el sector del comercio. La agricultura ocupa el segundo lugar y la industria manufacturera el
tercer lugar, destacando en gran medida en actividades relacionadas con la industria alimentaria
y fabricación de bebidas, más que con la fabricación de productos metálicos como ocurre en la
comarca. Las siguientes actividades en cuanto afiliación son las actividades relacionadas con la
sanidad y servicios sociales y por último en este ranking de la ciudad de Almendralejo, la construcción.
Los datos de Paro registrado en febrero de 2021 reflejan en la ciudad de Almendralejo que el
mayor número de demandantes de empleo se encuentra en actividades relacionadas con la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria. La agricultura en esta época del año,
tiene un peso importante en cuanto al número de demandantes, llegando a ocupar la segunda
posición. El comercio ocupa el tercer lugar, y por último puntualizar a la hostelería con actividades de servicios de comidas y bebidas.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos:
Se habla de crear un mapa de recursos y flexibilización en las homologaciones. Necesidad de
evaluar la inserción laboral de las formaciones.

En cuanto a los contenidos
La visión dada por los agentes sociales y del territorio viene a decir que la formación es necesaria
para crear unos puestos de trabajo de calidad, y esta formación debería priorizarse, por ejemplo,
en gestión y tratamientos de los recursos agrícolas, mantenimiento y rehabilitación de edificios
antiguos. Necesidad de formación en las profesiones tradicionales. El sector de la agricultura en
poda de olivos y todo lo relacionado con los mismos, y sobre todo la comercialización de este
producto. Necesidad de formación en placas solares fotovoltaicas, soldadura oxigás y MIG/MAG.
Formación para el empleo. Para el ayuntamiento de Almendralejo, hay necesidad de formar a
personas en artes gráficas, sobre todo en maquetación de elementos gráficos en preimpresión.
Elaboración de páginas webs, marketing digital, banco de imágenes y tratamiento.
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Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Administración y gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO Desarrollo local

60

Gestores on line para el desarrollo de sitios
Gestores on line para el desarrollo de sitios web y
web y e-commerce: práctica profesional
ADGG032PO e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

ADGD132PO Gestión de un pequeño comercio

80

Redes sociales y empresa

ADGG071PO Redes sociales y empresa

40

Gestión de un pequeño comercio

ADGD132PO Gestión de un pequeño comercio

80

Gestión de la innovación

Agraria
Operaciones básicas agrícolas, de envasado y de almacén

AGAU04EXP

Técnicas de riego, fertilización y poda del
sector del olivar

AGAU017PO Técnicas de riego

30

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Cultivo, producción y manipulación de fru- AGAC0108
tos secos (pistacho, nuez, almendra…)

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y de
almacén

Cultivos herbáceos

90

600

Técnicas de poda

AGAU016PO Técnicas de poda

30

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Fruticultura

AGAF0108

Fruticultura

600

Horticultura y floricultura

AGAH0108

Horticultura y floricultura

600
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Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

490

Producción de semillas y plantas en vivero

AGAU0110

Producción de semillas y plantas en vivero

580

actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinerías

330

actividades auxiliares en viveros, jardines y AGAO0108
centros de jardinerías
Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Comercio
Actividades auxiliares de almacén

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

210

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

270

marketing y compraventa internacional

COMM0110

Marketing y compraventa internacional

750

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

80

Organización y gestión de almacenes

COML0309

Operaciones básicas de logística

COML11CCC Operaciones básicas de logística

Venta online

COMT105PO Venta online

30

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

30

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Marketing digital y venta consultiva

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios
270

Organización y gestión de almacenes

Conducción de carretillas elevadoras

420
160

100

190

Edificación y obra civil
Fundamentos y ténicas en rehabilitación
de edificios

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y
cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

Formación para profesiones tradicionales

20
270
30

Instalación de placa de yeso laminado y fal- EOCJ0110
sos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim con revit
mep

80

Desarrollo de proyectos de sistemas domó- ELEM0511
ticos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e
inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos
e inmóticos

510

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

140

EOCO073PO

Electricidad y electrónica

Formación para profesiones tradicionales
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Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Trabajos en tensión en l.a. De baja tensión ELEE009PO

450

40

Energía y agua
Ahorro y eficiencia energética en la agricultura
ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

Energías renovables en el sector agrario

Energías renovables en el sector agrario

ENAC009PO

20
170

Ahorro energético en la renovación de edi- ENAC07PTF
ficios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricul- ENAC003PO
tura

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y so- ENAE11PTF
luciones técnicas

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones
técnicas

40

Eficiencia energética de edificios,

Eficiencia energética de edificios,

70

ENAC001PO

Montaje y mantenimiento de instalaciones ENAE0108
solares fotovoltaicas

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

540

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

Formación complementaria
Inserción laboral, sensibilización medioam- FCOO03
biental y en la igualdad de género

Inserción laboral, sensibilización medioambiental
y en la igualdad de género

10

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Competencias claves

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
240
profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
400
profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Acciones básicas frente a la covid-19 en tu- HOTT01
rismo y hostelería

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y
hostelería

55

Alojamiento rural

Alojamiento rural

Sensibilización en la igualdad de oportunidades
Hostelería y turismo

HOTU0109
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Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio,
HOTT08EXP
el turismo y la cultura en el entorno digital

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Técnica enología, licores y aguardientes

HOTR036PO

Técnica enología, licores y aguardientes

75

Sumillería

HOTR0209

Sumillería

890

Operaciones básicas de restaurante y bar.

HOTR0208

Operaciones básicas de restaurante y bar

320

Promoción turística local e información al
visitante

HOTI0108

Promoción turística local e información al visitante

690

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Aplicador de productos fitosanitarios de ni- AGAU025PO Usuario profesional de productos fitosanitarios.
vel básico y cualificado
Nivel básico

25

HOTA001PO

Industrias agroalimentarias

Elaboración de vinos y licores

INAH0109

Elaboración de vinos y licores

600

Operaciones auxiliares de elaboración en la INAD0108
industria alimentaria.

Operaciones auxiliares de elaboración en la indus- 300
tria alimentaria

Manipulador de alimentos

FCOM01

Manipulador de alimentos

Fabricación De Productos De Tueste Y De
Aperitivos Extrusionados

INAD0310

Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados

Embotellado de vinos

INAH003PO

Embotellado de vinos

25

Control microbiológico en la elaboración
de vinos de calidad

INAH05

Control microbiológico en la elaboración de vinos
de calidad

35

Matadero

INAI07CCC

Operaciones auxi en el despiece, deshuesado, elaboración de productos cárnicos y envasa la industriales

60

10
240

Aplicador de productos fitosanitarios de ni- SEAG0110
vel básico y cualificado

Servicios para el control de plagas

370

Elaboración de embutidos

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Aceites de oliva y vinos

INAK0109

Obtención de aceites de oliva

390

Certificación de calidad en alimentación

INAD002PO

Certificación de calidad en alimentación

Industrias cárnicas

INAI0109

Industrias cárnicas

600

Business intelligence, big data y tecnologías de base y asociadas

IFCD70CCC

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

50

Informática y comunicaciones

60

Desarrollo web para comercio electrónico. IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Desarrollador aplicaciones móviles y bots
inteligentes con oracle cloud developer

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375
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Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa 100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Gestión de residuos peligrosos

SEAG027PO

Gestión de residuos peligrosos

Gestión integral de residuos

SEAG028PO

Gestión integral de residuos

200

Interpretación y educación ambienta

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

500

Atención sociosanitaria a personas depen- SSCS0208
dientes en instituciones sociales

Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

450

Creación y dinamización de comunidades
virtuales

Creación y dinamización de comunidades virtuales

60

Limpieza en espacios abiertos e instalacio- SEAG0209
nes industriales

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio

SSCS0108

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Instalación y mantenimiento

320

Sanidad
30

Seguridad y medioambiente

60

Servicios socioculturales y a la comunidad

SSCE028PO

Transporte
Transporte de mercancías por carretera
(cap)
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Transporte de viajeros por carretera (cap)

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera (cap)

280

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Especialización en vehículos híbridos y
eléctricos.

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Mecánica rápida y reparación de automóviles

TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles

40

Otras competencias
Competencias clave que dan acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3:

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
240
profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
400
profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng
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27. Comarca de Olivenza
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Alconchel
Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica

•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio alta

- FP Básica

media

Barcarrota
•

Informática y comunicaciones/Informática

•

Sistemas microinformáticos y redes

•

Informática y comunicaciones - FP Básica

- Grado medio media
alta

Olivenza
Administración y gestión
•

Servicios administrativos

•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Administración y Finanzas

- FP Básica

media

- Grado superior

baja

Sanidad
•

Cuidados Auxiliares de Enfermería

- Grado medio baja

Valverde de Leganés
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio alta

Villanueva del Fresno
Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica

- FP Básica

alta

Imagen personal
•

Peluquería y estética

- FP Básica

media

Formación para el empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Alconchel

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Alconchel

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng
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Especialidad

Alconchel

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Barcarrota

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Barcarrota

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (2 centros)

Barcarrota

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Barcarrota

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés a1

Higuera de Vargas

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Higuera de Vargas

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés a1

Olivenza

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente (3
centros)

Olivenza

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Olivenza

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Olivenza

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales (2 centros)

Olivenza

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Olivenza

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Olivenza

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Olivenza

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Olivenza

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Olivenza

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Olivenza

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Olivenza

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante (2 centros)

Olivenza

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

Olivenza

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

Olivenza

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Olivenza

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (2 centros)

Olivenza

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Olivenza

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
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Especialidad

Olivenza

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Olivenza

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (3 centros)

Olivenza

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Portugués a1

Olivenza

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Olivenza

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de autobuses

Olivenza

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

Valverde de Leganés

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Valverde de Leganés

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Valverde de Leganés

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Valverde de Leganés

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Valverde de Leganés

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales (2 centros)

Valverde de Leganés

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Valverde de Leganés

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Valverde de Leganés

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Valverde de Leganés

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

Valverde de Leganés

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

Valverde de Leganés

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Valverde de Leganés

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Valverde de Leganés

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

B. MERCADO LABORAL
Los números en torno a la afiliación a la Seguridad Social en esta comarca vienen dados en primer lugar por el sector de la agricultura, que triplica en número en cuanto a afiliados de otras
actividades económicas. La segunda sección más importante es el comercio, seguido de actividades relacionadas con la administración pública y defensa. La construcción aparece en esta
comarca como la cuarta sección económica donde más afiliados se concentran y, por último, las
actividades sanitarias.
El Paro registrado viene dado por mayor número de demandantes en actividades de la administración pública y defensa. En segundo lugar, encontramos en la agricultura el segundo mayor en
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número de demandantes de empleo en la comarca. Por último, tres secciones económicas muy
a la par, como son la hostelería, construcción y comercio.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Existe una necesidad de bajar al territorio para conocer cuáles son las realidades reales, ajustándose a las necesidades de los empresarios y los demandantes. Valorar el papel de los orientadores laborales es fundamental para acercar las necesidades del territorio. No hay que dejar de
pensar en intentar hacer un cambio de legislación. Se deben prever situaciones laborales para ir
delante con la formación. Necesidad de crear un mapa de recursos dinámicos.

En cuanto a los contenidos
Desde las mesas sectoriales surge la necesidad de formación en el sector agrario (capacitación
agraria), como por ejemplo en poda, el sector del corcho y en fruticultura y las nuevas tecnologías centradas en las centrales de fruticultura y su propia manufacturación. Los frutos secos tienen una gran importancia en la comarca, sobre todo la producción del pistacho. Industria de
conservas vegetales como son el tomate y el brócoli. Manipulación de alimentos en cooperativas. Importantes son también las industrias cárnicas para la zona. El comercio online y la venta
online. El turismo, pero un turismo enfocado a la raya con Portugal, por lo tanto, la necesidad
de idioma también es interesante y la promoción del lago de Alqueva. Formación en los carnets
de conducción de vehículos

Código

Certificado Profesionalidad

Horas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Acondicionamiento físico en sala de entrena- AFDA0210
miento polivalente

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Animación física deportiva y recreativa

Animación física deportiva y recreativa

590

Acción formativa propuesta
Actividades físicas y deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDA0211

Administración y gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y profe- ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesiosional
nal

75

Desarrollo local

ADGD064PO Desarrollo local

60

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

ADGG032PO Gestores on line para el desarrollo de sitios web 200
y e-commerce: práctica profesional

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

Gestión de un pequeño comercio

ADGD132PO Gestión de un pequeño comercio

80
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ADGG071PO Redes sociales y empresa

40

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Actividades auxiliares en conservación y me- AGAR0309
jora de montes

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Cultivo de frutales de monte (ciruelas, moras, arándanos, frambuesas, peras,...)

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

Horticultura y fruticultura

AGAH0108

Horticultura y fruticultura

Biomasa forestal

AGAU016PO

Técnicas de poda

Herrado de equinos

AGAN0210

Herrado de equinos

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Venta online

COMT105PO Venta online

30

Fontanería, electricidad

IMAI008PO

Fontanería

60

Fundamentos y ténicas en rehabilitación de
edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas 280
y cubiertas.

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Agraria

10
600
30
710

Comercio

Marketing digital y venta consultiva

Operaciones básicas de logística

30
100

190
80
160

Edificación y obra civil

270

220
20
270

Mediciones y presupuestos con revit y presto EOCO071PO
(cost-it)

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos
techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim con
revit mep

80

EOCJ0110

Modelado y gestión de instalaciones bim con EOCO073PO
revit mep
Electricidad y electrónica
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Desarrollo de proyectos de sistemas domóti- ELEM0511
cos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos
e inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

450

Operaciones auxiliares de montaje y mante- ELEQ0111
nimiento de equipos eléctricos y electrónicos
Energía y agua
Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Ahorro energético en la renovación de edificios antiguos

ENAC07PTF

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

ENAE11PTF

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Energías renovables en el sector agrario

ENAC009PO

Energías renovables en el sector agrario

170

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

ENAE0111

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables

540

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Portugués

FCOE011PO

Portugués a1 (marco común europeo)

100

Competencias clave

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Formación complementaria

Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag
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Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

Hostelería y turismo
Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo
y hostelería

55

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Ecoturismo

HOTU001PO

Ecoturismo

60

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Pastelería

INAF020PO

Pastelería

30

Repostería

HOTR0509

Repostería

500

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Fabricación de productos de tueste y de ape- INAD0310
ritivos extrusionados

Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados

240

Elaboración de leches de consumo y produc- INAE0209
tos lácteos

Elaboración de leches de consumo y productos
lácteos

560

Sacrifico, faenado y despiece de animales

INAI0208

Sacrifico, faenado y despiece de animales

470

Business intelligence, big data y tecnologías
de base y asociadas

IFCD70CCC

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

580

Industrias agroalimentarias
Elaboración de embutidos

Informática y comunicaciones

60
150
30

Desarrollador aplicaciones móviles y bots in- IFCT51
teligentes con oracle cloud developer

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la em- IFCT050PO
presa

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión
y comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100
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Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climati- 320
zación doméstica.

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Patologías geriátricas

SANT084PO

Patologías geriátricas

100

Centros de dependencia

SANT024PO

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

60

Programas terapéuticos cognitivos y físicodeportivos en ancianos

SANT088PO

Programas terapéuticos cognitivos y físico-deportivos en ancianos.

100

Interpretacióny educación ambiental

SEAG045PO

Interpretación y educación ambiental

500

Gestión de residuos urbanos e insdustriales

SEAG0108

Gestión de residuos urbanos e industriales

390

Aplicador de productos fitosanitarios de nivel SEAG0110
básico y cualificado

Servio para el control de plagas

370

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones SEAG0209
industriales

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones in- 210
dustriales

Instalación y mantenimiento

Sanidad
30

Seguridad y medioambiente

Servicios socioculturales y a la comunidad
Creación y dinamización de comunidades vir- SSCE028PO
tuales

Creación y dinamización de comunidades virtuales

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Transporte de mercancías por carretera (cap) TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Transporte de viajeros por carretera (cap)

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera (cap)

280

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

SSCS0208

60

Transporte

70

Mecánica rápida y reparación de automóviles TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles

40

Especialización en vehículos híbridos y eléctricos.

90

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

TMVG02
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28. Comarca de Sierra Suroeste
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Fregenal de la Sierra
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio alta

•

Administración y Finanzas

- Grado superior

alta

Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica

•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio alta

•

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

- FP Básica

media
- Grado superior

alta

Jerez de los Caballeros
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio media

•

Administración y Finanzas

- Grado superior

baja

Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción
•

Mantenimiento Electromecánico

- Grado medio media

Transporte y mantenimiento de vehículos
•

Mantenimiento de vehículos

•

Electromecánica de vehículos automóviles

•

Carrocería

- FP Básica

media
- Grado medio media

- Grado medio alta

Agraria
•

Agrojardinería y composiciones florales

Taller Específico

Comercio y Márketing
•

Servicios comerciales

•

Actividades Comerciales

•

Márketing y Publicidad - Grado superior

- FP Básica

media

- Grado medio media
media

Oliva de la Frontera
Administración y gestión
•

Servicios administrativos

•

Gestión Administrativa - Grado medio media

- FP Básica
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Solana de los Barros
Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica

- FP Básica

alta

Zahinos
Agraria
•

Agrojardinería y composiciones florales

- FP Básica

•

Aprovechamientos forestales

alta

- FP Básica

alta

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Comercialización y administración de productos y servicios financieros

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Fregenal de la Sierra

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Fregenal de la Sierra

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Fregenal de la Sierra

Comercio y marketing

Control y formación en consumo

Fregenal de la Sierra

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Fregenal de la Sierra

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Fregenal de la Sierra

Comercio y marketing

Gestión y control del aprovisionamiento

Fregenal de la Sierra

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Fregenal de la Sierra

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

Fregenal de la Sierra

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Fregenal de la Sierra

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

Fregenal de la Sierra

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Fregenal de la Sierra

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Fregenal de la Sierra

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Fregenal de la Sierra

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

Fregenal de la Sierra

Seguridad y medioambiente

Gestión ambiental

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (acnee) en centros educativos

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Información juvenil

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Mediación comunitaria

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Prestación de servicios bibliotecarios

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Fregenal de la Sierra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción y participación de la comunidad sorda

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Comercialización y administración de productos y servicios financieros
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Financiación de empresas

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Jerez de los Caballeros

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Jerez de los Caballeros

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de
baja tensión

Jerez de los Caballeros

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de
baja tensión

Jerez de los Caballeros

Fabricación mecánica

Soldadura con electrodo revestido y tig

Jerez de los Caballeros

Fabricación mecánica

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Jerez de los Caballeros

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Jerez de los Caballeros

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Jerez de los Caballeros

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Jerez de los Caballeros

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Jerez de los Caballeros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

Jerez de los Caballeros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Jerez de los Caballeros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Jerez de los Caballeros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

Jerez de los Caballeros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

Jerez de los Caballeros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

Jerez de los Caballeros

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de autobuses

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de autobuses

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación específica para conductores profesionales:
movilizaciones de cargas e idiomas

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación específica para conductores profesionales:
movilizaciones de cargas e idiomas

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación integral para conductores profesionales de
mercancías por carretera

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación integral para conductores profesionales de
mercancías por carretera

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

Jerez de los Caballeros

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap)

Oliva de la Frontera

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

Oliva de la Frontera

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

Oliva de la Frontera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Oliva de la Frontera

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Salvaleón

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Salvaleón

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Salvaleón

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción e intervención socioeducativa con personas
con discapacidad

Salvatierra de los Barros Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

B. MERCADO LABORAL
Los datos en cuanto a seguridad social en esta comarca, a simple vista parecen los más diferentes del territorio extremeño. En primer lugar, encontramos a la agricultura, pero no hay mucha
diferencia en número de afiliados con respecto a la segunda sección económica que es la industria manufacturera, sobre todo desarrollada en industria de la alimentación y fabricación de
productos metálicos. El tercer lugar está copado por el comercio. Las actividades relacionadas
con la administración pública y la sanidad son las que completan el resto de actividades económicas de afiliación en esta comarca.
En mayor número de demandantes de empleo lo encontramos en actividades relacionadas con
la administración pública, con bastante diferencia del resto. Las siguientes secciones económicas
están realmente a la par, estas son: La industria manufactura, el comercio, la agricultura y la
hostelería, por ese orden.
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C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Los AEDL de la zona tienen mucha información de los municipios de la comarca y de las necesidades de las empresas. Se necesita homologación de las aulas. Se necesita un compromiso de
contratación de al menos el 40%. En esta comarca no existen recursos para acceder a programas
informáticos más caros y las instalaciones no tienen las competencias para desarrollar formación. Una idea para solventar esto es aprovechar los recursos municipales para hacer formación
como por ejemplo en las dehesas con la ganadería. Se necesita cohesión en el territorio para
favorecer la formación. En la zona falta motivación de los alumnos, el éxito de los cursos conlleva
un mejor cribado. Pensar la formación en cuestión de género: ver y analizar en qué manera
optan las mujeres a sectores ocupados por hombre y viceversa. Necesidad de contextualizar un
análisis más exhaustivo en la empleabilidad e inserción laboral en cuanto a género en base a la
formación. Necesidad de un mapa de recursos.

En cuanto a los contenidos
Formación en actividades relacionadas con el corcho y su transformación. En la zona es importante la siderurgia y formación en plantas fotovoltaicas, termosolares y soldadura. Importancia
de la química y bisutería en este territorio. Sector industrial, en actividades cárnicas en formación de nuevas demandas y además del cerdo en ternera, ovino y caprino y actividades lácteas.
Las tarjetas profesionales en construcción, metal y agraria. Proponer a las empresas formación
en telemarketing. Promoción turística y atención al visitante. Alojamiento rural. No olvidar la
necesidad de formación en consonancia con las nuevas tecnologías. Tendencias en todas las
actividades en economía verde y economía circular. Aprovechamiento de recursos forestales.
Necesidad de formar a gestores de fincas de empresas en el sector agrario, sostenible y ambiental. Sector de la dependencia y sociosanitario. Competencias clave.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado Profesionalidad

Horas

Actividades Físicas y Deportivas
Guía por entornos urbanos y/o naturales
para la observación del cielo estrellado

AFDA07EXP

Guía por entornos urbanos y/o naturales para la
observación del cielo estrellado

340

Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Acondicionamiento físico en sala de entre- AFDA0210
namiento polivalente

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Animación Física deportiva y recreativa

Animación Física deportiva y recreativa

590

AFDA0211

Administración y Gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con Prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con Prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y
profesional

ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO Desarrollo local

60
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Gestores on line para el desarrollo de sitios ADGG032PO Gestores on line para el desarrollo de sitios web y
web y e-commerce: práctica profesional
e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

ADGD132PO Gestión del pequeño comercio

80

ADGG071PO Redes sociales y Empresa

40

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Redes sociales y Empresa

Gestión de la innovación

Agraria

Cultivo, producción y manipulación de fru- AGAC0108
tos secos

Cultivo, producción y manipulación de frutos secos

600

Aprovechamientos forestales

AGAR0108

Aprovechamientos forestales

600

biomasa forestal

AGAR001PO

biomasa forestal

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Aprovechamientos forestales

AGAR0108

Aprovechamientos forestales

600

Actividades Auxiliares en conservación y
mejora de montes

AGAR0309

Actividades Auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Comercio
Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

Actividades Comerciales

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

Operaciones básicas de logística

COML11CCC

Venta online

COMT105PO Venta online

Organización del transporte y la distribución

COML0209

Organización del transporte y la distribución

Fontanería, electricidad

IMAI008PO

Fontanería

Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edifi- 270
cios

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y
cubiertas.

Marketing digital y venta consultiva

Operaciones básicas de logística

80
270
30
100

190
80
160
30
420

Edificación y Obra Civil
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Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

TPC Construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

220
20
270
30

Instalación de placa de yeso laminado y fal- EOCJ0110
sos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim con revit
mep

80

Desarrollo de proyectos de sistemas domó- ELEM0511
ticos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e
inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos
e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

140

EOCO073PO

Electricidad y Electrónica

Energía y Agua
Ahorro energético en la renovación de edi- ENAC07PTF
ficios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricul- ENAC003PO
tura

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y so- ENAE11PTF
luciones técnicas

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones
técnicas

40

Eficiencia energética de edificios,

Eficiencia energética de edificios,

70

Ahorro y eficiencia energética en la agricul- ENAC003PO
tura

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Energías renovables en el sector agrario

ENAC009PO

Energías renovables en el sector agrario

170

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Metalurgia de las fundiciones

FMEF001PO

20

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en igualdad de oportunida- FCOO02
des

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Competencias clave

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV23

Competencia matemática n2

120

ENAC001PO

Fabricación Mecánica

Metalurgia de las fundiciones

Formación Complementaria
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FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
240
profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
400
profesionalidad sin idiomas: comunicación en leng

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Comercialización de productos turísticos

HOTT006PO

Promoción y venta de servicios turísticos

Promoción turística local e información al
visitante

HOTI0108

Promoción turística local e información al visitante

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamiento

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y
hostelería

55

420

580

Hostelería y Turismo

Acciones básicas frente a la covid-19 en tu- HOTT01
rismo y hostelería

580
35
690

Industrias Agroalimentarias
Carnicería y elaboración de productos cár- INAI0108
nicos

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

Operaciones auxiliares de elaboración en la INAD0108
industria alimentaria

Operaciones auxiliares de elaboración en la indus- 300
tria alimentaria

Planes de seguridad del agua

INAD065PO

Planes de seguridad del agua

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

INAE0209

Elaboración de leches de consumo y productos
lácteos

560

Sacrifico, faenado y despiece de animales

INAI0208

Sacrifico, faenado y despiece de animales

470

Quesería

INAE0109

Quesería

390

Business intelligence, big data y tecnologías de base y asociadas

IFCD70CCC

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

510

6

Informática y Comunicaciones

60

Desarrollo web para comercio electrónico. IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Desarrollador aplicaciones móviles y bots
inteligentes con oracle cloud developer

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa 100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

265

150
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Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

IFCM07EXP

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

SEAG045PO

Interpretación educación ambiental

500

Gestión de residuos urbanos e industriales SEAG0108

Gestión de residuos urbanos e industriales

390

Limpieza en espacios abiertos e instalacio- SEAG0209
nes industriales

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

SSCE028PO

Creación y dinamización de comunidades virtuales

60

Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

450

Instalación y Mantenimiento

320

Sanidad
30

Seguridad y Medioambiente
Interpretación educación ambiental

Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Creación y dinamización de comunidades
virtuales

Atención sociosanitaria a personas depen- SSCS0208
dientes en instituciones sociales
Transporte
Transporte de mercancías por carretera
(cap)

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Transporte de viajeros por carretera (cap)

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera (cap)

280

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Especialización en vehículos híbridos y
eléctricos.

TMVG02

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Mecánica rápida y reparación de automóviles

TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles

40

RUREX

20

Otras Competencias
Saca de corcho

Saca de corcho
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29. Comarca de Zafra-Río Bodión
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Burguillos del Cerro
Hostelería y turismo
•

Cocina y restauración

- FP Básica

baja

Fuente del Maestre
Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Atención en a Personas en Situaciones de Dependencia

•

Integración Social

- Grado superior

- Grado medio media

baja

La Parra
Agraria
•

Agrojardinería y composiciones florales

- FP Básica

alta

Lo Santos de Maimona
Comercio y Márketing
•

Servicios comerciales

•

Actividades Comerciales

- Grado medio media

•

Farmacia y parafarmacia

- Grado medio baja

•

Higiene Bucodental

- FP Básica

media

Sanidad
- Grado superior

baja

Zafra
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Administración y Finanzas

- Grado superior

baja

Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica

•

Instalaciones eléctricas y automáticas - Grado medio alta

•

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

- FP Básica

Fabricación mecánica
•

Mecanizado

- Grado medio baja
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Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
baja

-

Grado

superior

Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción
•

Fabricación Inteligente Curso de Especialización

alta

Agraria
•

Agrojardinería y composiciones florales

Taller Específico

media

Artes gráficas
•

Artes gráficas Taller Específico

alta

Hostelería y turismo
•

Cocina y restauración Taller Profesional

alta

Informática y comunicaciones/Informática
•

Informática y comunicaciones - FP Básica

•

Sistemas microinformáticos y redes

- Grado medio baja

•

Desarrollo de Aplicaciones Web

- Grado superior

•

Administración de Sistemas Informáticos en Red - Grado superior

•

Administración de Sistemas Informáticos en Red - FP Superior distanciaalta

baja
baja
baja

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Atención en a Personas en Situaciones de Dependencia

•

Educación Infantil

- Grado superior

- Grado medio baja

baja

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Burguillos del Cerro

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Burguillos del Cerro

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Burguillos del Cerro

Administración y gestión

Gestión integrada de recursos humanos

Burguillos del Cerro

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Burguillos del Cerro

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Burguillos del Cerro

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Burguillos del Cerro

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional

Burguillos del Cerro

Industrias alimentarias

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

Burguillos del Cerro

Industrias alimentarias

Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria

Burguillos del Cerro

Industrias alimentarias

Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Burguillos del Cerro

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Burguillos del Cerro

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Fuente del Maestre

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Fuente del Maestre

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (2 centros)

Fuente del Maestre

Administración y gestión

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

Fuente del Maestre

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Fuente del Maestre

Administración y gestión

Financiación de empresas (2 centros)

Fuente del Maestre

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría
(2 centros)

Fuente del Maestre

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Fuente del Maestre

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Fuente del Maestre

Comercio y marketing

Atención al cliente, consumidor o usuario

Fuente del Maestre

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

Fuente del Maestre

Comercio y marketing

Gestión comercial de ventas

Fuente del Maestre

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

Fuente del Maestre

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Fuente del Maestre

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

Fuente del Maestre

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Fuente del Maestre

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng (2 centros)

Fuente del Maestre

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante (2
centros)

Fuente del Maestre

Informática y comunicaciones

Administración y programación en sistemas de planificación de recurs empresar y de gest relac cl (2 centros)

Fuente del Maestre

Informática y comunicaciones

Seguridad informática (2 centros)

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (acnee) en centros educativos

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (2 centros)

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización comunitaria

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (3
centros)

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Gestión de llamadas de teleasistencia

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Mediación comunitaria

Fuente del Maestre

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (2 centros)

Fuente del Maestre

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas

Fuente del Maestre

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación integral para conductores profesionales de
mercancías por carretera

Fuente del Maestre

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

Los Santos de Maimona

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

Los Santos de Maimona

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Zafra

Actividades fisicas y deportivas Socorrismo en instalaciones acuáticas

Zafra

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente (2
centros)

Zafra

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa (5 centros)

Zafra

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas (4 centros)

Zafra

Administración y gestión

Financiación de empresas

Zafra

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Zafra

Administración y gestión

Ingles financiero

Zafra

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial (2 centros)

Zafra

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales (2 centros)

Zafra

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (2 centros)

Zafra

Comercio y marketing

Asistencia a la investigación de mercados (2 centros)

Zafra

Comercio y marketing

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional (4 centros)

Zafra

Comercio y marketing

Marketing y compraventa internacional (4 centros)
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Zafra

Comercio y marketing

Organización del transporte y la distribución

Zafra

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Zafra

Comercio y marketing

Tráfico de mercancías por carretera

Zafra

Edificación y obra civil

Fabricas de albañilería

Zafra

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en
construcción

Zafra

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de
baja tensión (3 centros)

Zafra

Electricidad y electrónica

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas

Zafra

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

Zafra

Energía y agua

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Zafra

Fabricación mecánica

Diseño de calderería y estructuras metálicas

Zafra

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Zafra

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng (3 centros)

Zafra

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng (6 centros)

Zafra

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Zafra

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Zafra

Hostelería y turismo

Cocina

Zafra

Hostelería y turismo

Creación y gestión de viajes combinados y eventos (2
centros)

Zafra

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Zafra

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante (4
centros)

Zafra

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

Zafra

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos (2 centros)

Zafra

Industrias alimentarias

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

Zafra

Informática y comunicaciones

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web (2 centros)

Zafra

Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

Zafra

Sanidad

Transporte sanitario

Zafra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (2 centros)

Zafra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (2 centros)

Zafra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (3 centros)
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Zafra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo (6
centros)

Zafra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés a2 (2 centros)

Zafra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b1 (6 centros)

Zafra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inglés b2 (5 centros)

Zafra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad (3 centros)

Zafra

Servicios socioculturales y a la
comunidad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (2 centros)

Zafra

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de autobuses

Zafra

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera (4 centros)

Zafra

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación específica para conductores profesionales:
movilizaciones de cargas e idiomas (2 centros)

Zafra

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Formación integral para conductores profesionales de
mercancías por carretera (2 centros)

Zafra

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos
de vehículos

Zafra

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares

Zafra

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Pintura de vehículos

Zafra

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap) (4 centros)

Zafra

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de viajeros por carretera (cap) (3 centros)

B. MERCADO LABORAL
La afiliación en esta comarca viene distribuida de la siguiente manera: En primer lugar, el mayor
número de afiliados se encuentra en el sector de la agricultura. La segunda sección económica
con más número de afiliados se encuentra en el comercio. Por otro lado, en esta comarca la
industria manufacturera tiene un peso importante, sobre todo en actividades económicas relacionadas con la fabricación de productos metálicos y las industrias cárnicas. Las actividades relacionadas con la administración pública y las actividades con la sanidad serían las siguientes en
afiliación respectivamente.
La demanda de paro registrado viene dada en primer lugar por las actividades relacionadas con
la administración pública, además de ser una alta demanda. Las demás demandas se reparten
entre la hostelería, el comercio, la agricultura y la construcción.
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3. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Existe una necesidad de casar las necesidades de las empresas con la demanda de los trabajadores y ajustarlas al territorio. Se necesita un mapa de recursos dinámico donde este toda la
formación de todas las entidades e instituciones. La demanda de la formación debe ser una palabra asociada a la empresa. Expectativas con el Matadero que se va a construir en la zona. Se
necesita flexibilidad en recursos y homologaciones de las aulas.

En cuanto a los contenidos
Importancia de las habilidades básicas, importancia en competencias transversales, competencias digitales, gestión de equipos de trabajo, habilidades de comunicación, marketing online,
resolución de conflictos, técnicas de negociación. Necesidad de formación en profesiones tradicionales. Formación en tarjetas de profesionalidad en construcción y metal. CAP de mercancías.
Gestión de residuos agrícolas y necesidad de gestión de la dehesa. Necesidad de formación en
industrias cárnicas. Hostelería y turismo (astroturismo) y alojamientos turísticos. Atención sociosanitaria

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de profesionalidad

Horas

Actividades físicas y deportivas
Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AFDA0210

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Animación física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación física deportiva y recreativa

590

Guía Por Entornos Urbanos Y/O Naturales
Para La Observación Del Cielo Estrellado

AFDA07EXP

Guía por entornos urbanos y/o naturales para la
observación del cielo estrellado

340

Administración y gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y pro- ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesiofesional
nal

75

Desarrollo local

ADGD064PO Desarrollo local

60

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

ADGG032PO Gestores on line para el desarrollo de sitios web
y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

Gestión de un pequeño comercio

ADGD132PO Gestión de un pequeño comercio

80

Redes sociales y empresa

ADGG071PO Redes sociales y empresa

40

Agraria
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Cultivo de frutales de monte (ciruelas, moras, arándanos, frambuesas, peras,...)

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Biomasa forestal

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU021PO
rio. Nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU025PO
rios. Nivel básico

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Actividades auxiliares en conservación y me- AGAR0309
jora de montes

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Herrado de equinos

AGAN0210

Herrado de equinos

710

Agricultura ecológica

AGAU0108

Agricultura ecológica

490

Aprovechamientos forestales

AGAR0108

Aprovechamientos forestales

600

Biomasa forestal

AGAR001PO

Biomasa forestal

Cuidados y manejo del caballo

AGAN0109

Cuidados y manejo del caballo

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Logística de flotas y sistemas telemáticos

COML009PO Logística de flotas y sistemas telemáticos

40

Marketing online

COMM104PO Marketing online

20

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

80

Venta online

COMT105PO Venta online

30

AGAU020PO

40
590

Comercio

Marketing digital y venta consultiva

30
100

190

Organización del transporte y la distribución COML0209

Organización del transporte y la distribución

420

Operaciones básicas de logística

Operaciones básicas de logística

160

COML11CCC

Edificación y obra civil
Fundamentos y ténicas en rehabilitación de EOCB007PO
edificios

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edi- 270
ficios

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas
y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

20
270
30

Instalación de placa de yeso laminado y fal- EOCJ0110
sos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos te- 550
chos

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim con revit mep

EOCO073PO

Electricidad y electrónica
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Desarrollo de proyectos de sistemas domó- ELEM0511
ticos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e 550
inmóticos

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléc- 140
tricas.

510

Operaciones auxiliares de montaje y mante- ELEQ0111
nimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Trabajos en tensión en l.a. De baja tensión

ELEE009PO

Trabajos en tensión en l.a. De baja tensión

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Energías renovables en el sector agrario

ENAC009PO

Energías renovables en el sector agrario

450

Energía y agua

170

Ahorro energético en la renovación de edifi- ENAC07PTF
cios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y solu- ENAE11PTF
ciones técnicas

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

40

Eficiencia energética de edificios,

Eficiencia energética de edificios,

70

ENAC001PO

Diseño y mantenimiento de instalaciones de ENAE003PO
energía solar fotovoltaica

Diseño y mantenimiento de instalaciones de
energía solar fotovoltaica

100

670

Fabricación mecánica
Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

Metalurgia de las fundiciones

FMEF001PO

Metalurgia de las fundiciones

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

20

Formación complementaria
Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

FCOO03

Inserción laboral, sensibilización medioambiental
y en la igualdad de género

10

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Competencias clave

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580
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FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

Sensibilización en la igualdad de oportunida- FCOO02
des

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

55

Hostelería y turismo
Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo
y hostelería

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio, HOTT08EXP
el turismo y la cultura en el entorno digital

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Servicio en restaurante y bares

Servicio en restaurante y bares

35

HOTR064PO

580

Promoción turística local e información al vi- HOTI0108
sitante

Promoción turística local e información al visitante

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

Aplicador de productos fitosanitarios de nivel básico y cualificado

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Elaboración de embutidos

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Fabricación de productos de tueste y de
aperitivos extrusionados

INAD0310

Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados

240

Sacrifico, faenado y despiece de animales

INAI0208

Sacrifico, faenado y despiece de animales

470

Elaboración de quesos

INAE004PO

Elaboración de quesos

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

INAE0209

Elaboración de leches de consumo y productos
lácteos

Certificación de calidad en alimentación

INAD002PO

Certificación de calidad en alimentación

Industrias cárnicas

INAI0109

Industrias cárnicas

Matadero

INAI07CCC

Operaciones auxi en el despiece, deshuesado,
elaboración de productos cárnicos y envasa la
indu

60

Business intelligence, big data y tecnologías IFCD70CCC
de base y asociadas

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

690
20

Industrias agroalimentarias

75
560
50
600

Informática y comunicaciones

60
150
30

Desarrollador aplicaciones móviles y bots in- IFCT51
teligentes con oracle cloud developer

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet
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Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión IFCM07EXP
y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y co- 300
mercialización de empresas

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Técnicas de instrumentación y control en fá- IMAI026PO
bricas de cemento

Técnicas de instrumentación y control en fábricas de cemento

14

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Actividades auxiliares en conservación y me- AGAR0309
jora de montes

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Gestión de residuos peligrosos

SEAG027PO

Gestión de residuos peligrosos

Gestión integral de residuos

SEAG028PO

Gestión integral de residuos

200

Interpretación y educación ambienta

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

500

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

450

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Creación y dinamización de comunidades
virtuales

SSCE028PO

Creación y dinamización de comunidades virtuales

60

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

Instalación y mantenimiento

320

Sanidad
30

Seguridad y medioambiente

60

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el do- SSCS0108
micilio
Transporte
Transporte de mercancías por carretera
(cap)

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Transporte de viajeros por carretera (cap)

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera (cap)

280
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Especialización en vehículos híbridos y eléc- TMVG02
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Pilotaje de drones avanzado

70

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

Mecánica rápida y reparación de automóvi- TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles
les
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30. Comarca de Tentudía
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Monesterio
Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción
•

Fabricación y montaje - FP Básica

alta

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Atención en a Personas en Situaciones de Dependencia

- Grado medio alta

Segura de León
Informática y comunicaciones/Informática
•

Informática y comunicaciones - FP Básica

•

Sistemas microinformáticos y redes

alta

- Grado medio alta

Fuente de Cantos
Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción
•

Fabricación y montaje - FP Básica

alta

Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Fuente de Cantos

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Fuente de Cantos

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Fuente de Cantos

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Fuente de Cantos

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas:comunicación en leng

Fuente de Cantos

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad
con idiomas:comunicación en leng

Fuente de Cantos

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Fuente de Cantos

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Fuente de Cantos

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

Fuente de Cantos

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales

Fuente de Cantos

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Fuente de Cantos

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil

279

Estudio de Tendencias Formativas Extremadura año 2021

Comarca de Tentudía

Localidad

Familia profesional

Especialidad

Fuente de Cantos

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Fuentes de leon

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales

Monesterio

Actividades fisicas y deportivas

Animación físico-deportiva y recreativa

Monesterio

Actividades fisicas y deportivas

Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones depor

Monesterio

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Monesterio

Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Monesterio

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Monesterio

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Monesterio

Administración y gestión

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

Monesterio

Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Monesterio

Agraria

Aprovechamientos forestales

Monesterio

Agraria

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Monesterio

Comercio y marketing

Organización y gestión de almacenes

Monesterio

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas

Monesterio

Edificación y obra civil

Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción

Monesterio

Electricidad y electrónica

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión

Monesterio

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad
sin idiomas:comunicación en leng

Monesterio

Hostelería y turismo

Cocina

Monesterio

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de cocina

Monesterio

Hostelería y turismo

Operaciones básicas de restaurante y bar

Monesterio

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Monesterio

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Monesterio

Hostelería y turismo

Servicios de bar y cafetería

Monesterio

Hostelería y turismo

Servicios de restaurante

Monesterio

Informática y comunicaciones

Confección y publicación de páginas web

Monesterio

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

Monesterio

Sanidad

Transporte sanitario

Monesterio

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

Monesterio

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales

Monesterio

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Monesterio

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales

Monesterio

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil

Monesterio

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Monesterio

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Monesterio

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés a2

Monesterio

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés b1

Monesterio

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés b2

Monesterio

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías
por carretera

Monesterio

Transporte y mantenimiento
de vehículos

Transporte de mercancias por carretera (cap)

B. MERCADO LABORAL
La seguridad social en esta comarca viene reflejada en número en primer lugar por el sector de
la agricultura y la ganadería, en segundo lugar, por el comercio, en tercer lugar, la industria manufacturera a través de actividades en la industria alimentaria y, por último, destacar a las actividades sanitarias como importantes en cuanto a número de afiliados.
En cuanto al Paro registrado, a parte de las actividades relacionadas con la administración pública, llama la atención que la construcción es el segundo sector con mayor número de demandantes, aunque no es un número alto (273) es destacable que sea uno de los que más concentra.
La tercera sería el comercio con 218 demandantes en febrero de 2021, y para cerrar, la hostelería con 199 demandantes de empleo

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
Se debe adelantar el conocimiento para futuras demandas y anticiparse al mercado de trabajo,
sobre todo porque hay empresas que acuden para una formación en actividades inmediatas.
Necesidad de compromiso de contratación para mejorar la empleabilidad. No olvidar la importancia de la orientación laboral por parte de los orientadores. Se incide en la necesidad de un
mapa de recursos.

En cuanto a los contenidos
Formación en profesiones tradicionales. Formación en astroturismo, potenciar las actividades al
aire libre y todo aquello relacionado con un turismo sostenible. En la zona se potencia la formación agroganadera y en actividades forestales. Mover la formación por internet a través de los
Nuevos Centros del Conocimiento.
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Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de Profesionalidad

Horas

Actividades Físicas y Deportivas
Animación física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación física deportiva y recreativa

590

Guía por entornos urbanos y/o naturales
para la observación del cielo estrellado

AFDA07EXP

Guía por entornos urbanos y/o naturales para la
observación del cielo estrellado

340

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AFDA0210

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Administración y Gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y pro- ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesiofesional
nal

75

Desarrollo local

60

ADGD064PO Desarrollo local

Gestores on line para el desarrollo de sitios ADGG032PO Gestores on line para el desarrollo de sitios web y 200
web y e-commerce: práctica profesional
e-commerce: práctica profesional
La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

Gestión de la innovación

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

Gestión de un pequeño comercio

ADGD132PO Gestión de un pequeño comercio

80

Redes sociales y empresa

ADGG071PO Redes sociales y empresa

40

Cultivo de frutales de monte (ciruelas, moras, arándanos, frambuesas, peras,...)

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Biomasa forestal

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

AGAU020PO

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanitario. Nivel cualificado

AGAU021PO

Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico

AGAU025PO

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Esquilador

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

355

Actividades auxiliares en ganadería

AGAX0108

Actividades auxiliares en ganadería

510

Actividades auxiliares en agricultura

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

370

Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Aprovechamientos forestales

AGAR0108

Aprovechamientos forestales

600

Agraria
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Biomasa forestal

AGAR001PO

Biomasa forestal

40

Herrado de equinos

AGAN0210

Herrado de equinos

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Marketing online

COMM104PO Marketing online

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

80

Venta online

COMT105PO Venta online

30

710

Comercio

Marketing digital y venta consultiva

30
100
20
190

Edificación y obra civil
Fundamentos y técnicas en rehabilitación
de edificios

EOCB007PO

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 280
cubiertas.

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

270

220
20
270
30

Instalación de placa de yeso laminado y fal- EOCJ0110
sos techos

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

Modelado y gestión de instalaciones bim con revit mep

80

Desarrollo de proyectos de sistemas domó- ELEM0511
ticos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e
inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos 510
e inmóticos

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

EOCO073PO

Electricidad y electrónica

140

Energía y Agua
Ahorro y eficiencia energética en la agricul- ENAC003PO
tura

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

Energías renovables en el sector agrario

Energías renovables en el sector agrario

ENAC009PO

20
170

Ahorro energético en la renovación de edi- ENAC07PTF
ficios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricul- ENAC003PO
tura

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

ENAE11PTF

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones
técnicas

40

Eficiencia energética de edificios,

ENAC001PO

Eficiencia energética de edificios,

70

Fabricación Mecánica
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Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Competencias clave

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

Formación Complementaria

Hostelería y Turismo
Acciones básicas frente a la covid-19 en tu- HOTT01
rismo y hostelería

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y
hostelería

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio, HOTT08EXP
el turismo y la cultura en el entorno digital

Comunicación y promoción del patrimonio, el turismo y la cultura en el entorno digital

60

Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Promoción turística local e información al
visitante

HOTI0108

Promoción turística local e información al visitante

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Certificación de calidad en alimentación

INAD002PO

Certificación de calidad en alimentación

50

Industrias cárnicas

INAI0109

Industrias cárnicas

Matadero

INAI07CCC

Operaciones auxi en el despiece, deshuesado,
elaboración de productos cárnicos y envasa la
indu

55
580

690

Industrias Agroalimentarias
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Elaboración de embutidos

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Fabricación de productos de tueste y de
aperitivos extrusionados

INAD0310

Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados

240

Elaboración de quesos

INAE004PO

Elaboración de quesos

Elaboración de leches de consumo y productos lácteos

INAE0209

Elaboración de leches de consumo y productos
lácteos

560

Sacrifico, faenado y despiece de animales

INAI0208

Sacrifico, faenado y despiece de animales

470

Business intelligence, big data y tecnologías IFCD70CCC
de base y asociadas

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

Desarrollador aplicaciones móviles y bots
inteligentes con oracle cloud developer

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión IFCM07EXP
y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

75

Informática y Comunicaciones

60
150
30

Programación orientada a objetos con java IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

Aislamientos para la rehabilitación

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Instalación y Mantenimiento

320

Sanidad
30

Seguridad y medioambiente
Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes
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Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Gestión de residuos peligrosos

SEAG027PO

Gestión de residuos peligrosos

Gestión integral de residuos

SEAG028PO

Gestión integral de residuos

200

Interpretación y educación ambienta

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

500

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

450

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Creación y dinamización de comunidades
virtuales

SSCE028PO

Creación y dinamización de comunidades virtuales

60

60

Servicios socioculturales y a la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el do- SSCS0108
micilio

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 600

Transporte
Transporte de mercancías por carretera
(cap)

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Transporte de viajeros por carretera (cap)

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera (cap)

280

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Mecánica rápida y reparación de automóvi- TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles
les

40

Especialización en vehículos híbridos y eléc- TMVG02
tricos.

90

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos
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31. Comarca de la Campiña Sur
A. RECURSOS
Formación Profesional Reglada
Azuaga
Imagen personal
•

Peluquería y estética

- FP Básica

alta

Servicios socioculturales y a la comunidad
•

Atención a Personas en Situaciones de Dependencia

•

Integración Social

- Grado superior

- Grado medio media

baja

Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio media

•

Administración y Finanzas

- Grado superior

alta

Electricidad y electrónica
•

Electricidad y electrónica

- FP Básica

•

Inst. de Telecomunicaciones

- Grado medio alta

•

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

media
- Grado superior

alta

Llerena
Administración y gestión
•

Gestión Administrativa - Grado medio baja

•

Administración y Finanzas

- Grado superior

media
alta

Comercio y Márketing
•

Alojamiento y lavandería

Taller Profesional

•

Actividades Comerciales

- Grado medio alta

Sanidad
•

Cuidados Auxiliares de Enfermería

•

Emergencias Sanitarias - Grado medio baja

•

Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear - Grado superior

- Grado medio baja
baja

Transporte y mantenimiento de vehículos/Mantenimiento de vehículos autopropulsados
•

Mantenimiento de vehículos

•

Electromecánica de vehículos automóviles

- FP Básica
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Formación para el Empleo
Localidad

Familia profesional

Especialidad

Azuaga

Administración y gestión

Actividades de gestión administrativa

Azuaga

Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Azuaga

Administración y gestión

Ingles:gestion comercial

Azuaga

Comercio y marketing

Gestión comercial y financiera del transporte por carretera

Azuaga

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Azuaga

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Azuaga

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Azuaga

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Azuaga

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Azuaga

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Azuaga

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Azuaga

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Azuaga

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Azuaga

Imagen personal

Peluquería

Azuaga

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

Azuaga

Imagen personal

Tratamientos capilares estéticos

Azuaga

Informática y comunicaciones

Sistemas microinformáticos

Azuaga

Informática y comunicaciones

Tecnico en software ofimatico

Azuaga

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Azuaga

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Azuaga

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Azuaga

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Azuaga

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Azuaga

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Azuaga

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés a1

Granja de Torrehermosa Administración y gestión

Actividades administrativas en la relación con el cliente

Granja de Torrehermosa Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
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Especialidad

Granja de Torrehermosa Administración y gestión

Creación y gestión de microempresas

Granja de Torrehermosa Administración y gestión

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

Granja de Torrehermosa Formación complementaria

Competencia matemática n2

Granja de Torrehermosa Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Granja de Torrehermosa Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Granja de Torrehermosa Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Granja de Torrehermosa Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Granja de Torrehermosa Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Granja de Torrehermosa Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Granja de Torrehermosa Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

Granja de Torrehermosa Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Granja de Torrehermosa Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Granja de Torrehermosa Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Granja de Torrehermosa Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés a1

Llerena

Administración y gestión

Asistencia a la dirección

Llerena

Administración y gestión

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

Llerena

Administración y gestión

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

Llerena

Formación complementaria

Competencia matemática n2

Llerena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Llerena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Llerena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Llerena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Llerena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

Llerena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas:comunicación en leng

Llerena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesiomalidad sin idiomas:comunicación en leng
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Llerena

Formación complementaria

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con idiomas:comunicación en leng

Llerena

Formación complementaria

Comunicación en lengua castellana n2

Llerena

Formación complementaria

Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) n2

Llerena

Formación complementaria

Creación y gestión de la marca personal y redes sociales en
la búsqueda de empleo

Llerena

Hostelería y turismo

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

Llerena

Hostelería y turismo

Promoción turística local e información al visitante

Llerena

Hostelería y turismo

Venta de productos y servicios turísticos

Llerena

Sanidad

Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

Llerena

Sanidad

Transporte sanitario

Llerena

Sanidad

Transporte sanitario

Llerena

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

Llerena

Seguridad y medioambiente

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos

Llerena

Seguridad y medioambiente

Interpretación y educación ambiental

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes con alzheimer u otras demenci en instituci socia

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Competencias digi para formadores y tutores según el
"marco común de comp dig doce-digcomp"

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Docencia de la formación profesional para el empleo

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés b1

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inglés b2
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Localidad

Familia profesional

Especialidad

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Inserción laboral de personas con discapacidad

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Prestación de servicios bibliotecarios

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Tutorización de la formación práctica en centros de trabajo

Llerena

Servicios socioculturales y a
la comunidad

Tutorizacion en teleformación

Usagre

Imagen personal

Cuidados estéticos de manos y pies

Usagre

Imagen personal

Peluquería

Usagre

Imagen personal

Servicios auxiliares de estética

Usagre

Imagen personal

Servicios auxiliares de peluquería

Usagre

Imagen personal

Tratamientos capilares estéticos

Valencia de las Torres

Formación complementaria

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:comunicación en leng

B. MERCADO LABORAL
La comarca de la Campiña Sur respecto a la afiliación viene dada por la importancia en sectores
como la agricultura, donde triplica en número a cualquier otra actividad. La segunda sección
económica donde se encuentra más número de afiliados es las actividades sanitarias, seguido
por actividades económicas ligadas al comercio y por último en actividades relacionadas con la
administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.
En cuanto al paro registrado observamos que viene dado por dos bloques muy diferenciados,
por un lado, donde mayor número de demandantes encontramos es la sección económica relacionada con actividades de la administración pública. Por otro lado, el segundo bloque en
cuando a demandante viene dado por la agricultura, construcción, comercio y hostelería.

C. NECESIDADES DE FORMACIÓN
En cuanto a los procesos
En esta comarca también surge la necesidad de un mapa de recursos como necesidad previa a
toda la formación y que además sea una herramienta colaborativa entre todas las entidades.
Necesidad de flexibilidad de la homologación y mejoras en los procesos de selección de los alumnos. Se debe tener una sencilla y ágil accesibilidad a los datos de acreditación del territorio.
Valorar y delegar en la función de los orientadores laborales. Necesidad de una elaboración de
unos datos o tasas de inserción de los cursos. Crear una metodología que cuente con las entidades que trabajan en el tercer sector, cruz roja o ONG, principalmente porque tienen un contacto
estrecho con la orientación laboral. Intentar entre todas las entidades no duplicar la formación.
Flexibilizar la homologación de los centros, puesto que los centros formativos de los territorios
rurales no responden a las necesidades reales del territorio. El IECA debe aportar las competencias que a los usuarios le faltan en el territorio. Existe una problemática, en la cual, el acceso a
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la formación por parte de los adultos es difícil porque ven a los institutos un lugar de para niños.
Necesidad de una homologación temporal para los centros de formación y más aún con la situación de pandemia en la cual vivimos.

En cuanto a los contenidos
Formación en profesiones tradicionales y prevención en riesgos laborales transversales a estas.
Dentro de la Campiña Sur la capacitación agraria es fundamental. Industria agroalimentaria con
necesidad de adaptabilidad por parte del trabajador a los nuevos manejos en la industria y a la
poda de árboles. Formación por la necesidad del relevo generacional en la ganadería. Fitosanitario. Plataformas elevadoras. Industrias cárnicas. Adaptación mecánica de vehículos a las nuevas tecnologías. Formación muy necesaria en ámbitos de las nuevas tecnologías y competencias
digitales y comercio electrónico y venta online.

Acciones formativas propuestas y priorización
Acción formativa propuesta

Código

Certificado de Profesionalidad

Horas

Actividades Físicas y Deportivas
Animación física deportiva y recreativa

AFDA0211

Animación física deportiva y recreativa

590

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

AFDA0210

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

620

Socorrismo en instalaciones acuáticas

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

370

Administración y Gestión
Comercio electrónico

ADGG010PO Comercio electrónico

40

Competencias digitales en la empresa

ADGG105PO Competencias digitales en la empresa

25

Crea tu tienda online con prestashop

ADGD0055PO Crea tu tienda online con prestashop

20

Creatividad e innovación empresarial y profesional

ADGD059PO Creatividad e innovación empresarial y profesional

75

Desarrollo local

ADGD064PO Desarrollo local

60

Gestores on line para el desarrollo de sitios
web y e-commerce: práctica profesional

ADGG032PO Gestores on line para el desarrollo de sitios web
y e-commerce: práctica profesional

200

La adaptabilidad al cambio.

ADGD26EXP

180

Trámites online con la administración

ADGD267PO Trámites online con la administración

25

Transformación digital de la empresa

ADGD352PO Transformación digital de la empresa

50

ADGD132PO Gestion de un pequeño comercio

80

ADGG071PO Redes sociales y empresa

40

Cultivo de frutales de monte (ciruelas, moras, arándanos, frambuesas, peras,...)

AGAU014PO

Producción integrada en frutales y hortalizas

10

Introducción a la apicultura tradicional y
ecológica

AGAN003PO

Introducción a la apicultura tradicional y ecológica

40

Investigación de incendios forestales

AGAR002PO

Investigación de incendios forestales

75

Medios y productos para el control plagas

AGAU004PO

Medios y productos para el control plagas

25

Redes sociales y empresa

Gestión de la innovación

Agraria
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Operaciones básicas agrícolas, de envasado
y de almacén

AGAU04EXP

Operaciones básicas agrícolas, de envasado y de
almacén

90

Técnicas de poda

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

Tratamiento sostenible de residuos agrarios AGAU032PO

Tratamiento sostenible de residuos agrarios

20

Uso eficiente del agua en el sector agrario

Uso eficiente del agua en el sector agrario

40

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU021PO
rio. Nivel cualificado

Usuario profesional de productos fitosanitario.
Nivel cualificado

60

Usuario profesional de productos fitosanita- AGAU025PO
rios. Nivel básico

Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

25

Esquilador

AGAN01EXP

Producción y manejo de ganado ovino y caprino

355

Actividades auxiliares en ganadería

AGAX0108

Actividades auxiliares en ganadería

510

Actividades auxiliares en agricultura

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

370

Trazabilidad en el sector agrario

AGAU018PO

Trazabilidad en el sector agrario

Actividades auxiliares de comercio

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

Conducción de carretillas elevadoras

COML03EXP

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión de comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

Marketing online

COMM104PO Marketing online

Marketing digital y venta consultiva

COMT02EXP

Negocios online y comercio electrónico

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

AGAU020PO

30

Comercio y Márketing

Marketing digital y venta consultiva

270
30
100
20
190
80

Edificación y obra civil
Fundamentos y técnicas en rehabilitación de EOCB007PO
edificios

Fundamentos y técnicas en rehabilitación de
edificios

270

Formación para profesiones tradicionales

EOCB0208

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas
y cubiertas.

280

Formación para profesiones tradicionales

MAMD0209

Trabajos de carpintería y mueble.

220

Tpc construcción

EOCB011PO

Prl para trabajos de albañilería

Operador grúa móvil

EOCQ005PO

Operador grúa móvil

Mediciones y presupuestos con revit y
presto (cost-it)

EOCO071PO

Mediciones y presupuestos con revit y presto
(cost-it)

30

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos

EOCJ0110

Instalación de placa de yeso laminado y falsos
techos

550

Modelado y gestión de instalaciones bim
con revit mep

EOCO073PO

Modelado y gestión de instalaciones bim con revit mep

80

Desarrollo de proyectos de sistemas domóti- ELEM0511
cos e inmóticos

Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos
e inmóticos

550

Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos

ELEM0111

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

510

Formación para profesiones tradicionales

ELEE0108

Operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas.

140

20
270

Electricidad y electrónica

Energía y Agua
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Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

Energías renovables en el sector agrario

ENAC009PO

Energías renovables en el sector agrario

20
170

Ahorro energético en la renovación de edifi- ENAC07PTF
cios antiguos

Ahorro energético en la renovación de edificios
antiguos

40

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

ENAC003PO

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura

20

Autoconsumo energético. Normativa y solu- ENAE11PTF
ciones técnicas

Autoconsumo energético. Normativa y soluciones técnicas

40

Eficiencia energética de edificios,

Eficiencia energética de edificios,

70

Instalador/a de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

FMEM15CCC Operaciones de producción de vehículos eléctricos e híbridos groupe psa

64

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

FMEC0210

Fundamentos de robótica

FMEM009PO Fundamentos de robótica

50

Firma electrónica y seguridad en internet

FCOO004PO

Firma electrónica y seguridad en internet

30

Prevención riesgos laborales.

FCOS02

Básico de prevención de riesgos laborales

30

Sensibilización en igualdad de oportunidades

FCOO02

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

20

Seguridad de la información

FCOO001PO

Seguridad de la información

20

Competencias clave

FCOV12

Competencia matemática n3

200

FCOV23

Competencia matemática n2

120

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

420

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

240

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad con idiomas: comunicación en
leng

580

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de
profesionalidad sin idiomas: comunicación en
leng

400

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo y hostelería

HOTT01

Acciones básicas frente a la covid-19 en turismo
y hostelería

55

Alojamiento rural

HOTU0109

Alojamiento rural

Animación turística

HOTT002PO

Animación turística

50

Comercialización de productos turísticos

HOTT003PO

Comercialización de productos turísticos

50

Comunicación y promoción del patrimonio,
el turismo y la cultura en el entorno digital

HOTT08EXP

Comunicación y promoción del patrimonio, el
turismo y la cultura en el entorno digital

60

ENAC001PO

Fabricación Mecánica

Soldadura oxigás y soldadura mig/mag

670

Formación Complementaria

Hostelería y Turismo
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Servicio en restaurante y bares

HOTR064PO

Servicio en restaurante y bares

35

Guía de turistas y visitantes

HOT335_3

Guía de turistas y visitantes

Técnicas y procedimientos de limpieza en
alojamientos.

HOTA001PO

Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos

20

Elaboración de embutidos

INAI0108

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

510

Fabricación de productos de tueste y de
aperitivos extrusionados

INAD0310

Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados

240

Elaboración de quesos

INAE004PO

Elaboración de quesos

Sacrifico, faenado y despiece de animales

INAI0208

Sacrifico, faenado y despiece de animales

470

Operaciones Auxiliares de Mantenimiento y INAQ0108
Transporte Interno en la Industria Alimentaria

Operaciones auxiliares de mantenimiento y
transporte interno en la industria alimentaria

240

Certificación de calidad en alimentación

INAD002PO

Certificación de calidad en alimentación

Industrias cárnicas

INAI0109

Industrias cárnicas

Matadero

INAI07CCC

Operaciones auxi en el despiece, deshuesado,
elaboración de productos cárnicos y envasa la
indu

60

Business intelligence, big data y tecnologías
de base y asociadas

IFCD70CCC

Business intelligence, big data y tecnologías de
base y asociadas

180

Competencias digitales básicas

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Desarrollo web para comercio electrónico.

IFCD022PO

Desarrollo web para comercio electrónico

Comunity manager

IFCT128PO

Comunity manager

690

Industria Agroalimentaria

75

50
600

Informática y comunicaciones

60
150
30

Desarrollador aplicaciones móviles y bots in- IFCT51
teligentes con oracle cloud developer

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con oracle cloud developer

265

Diseño de página web

IFCX03DCP

Diseño de página web

375

Especialista en seguridad en internet

IFCM004PO

Especialista en seguridad en internet

30

Gestión de contenidos digitales

IFCD009PO

Gestión de contenidos digitales

60

Gestión de la seguridad informática en la
empresa

IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa

100

Herramientas web 2.0

IFCT37

Herramientas web 2.0

100

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión IFCM07EXP
y comercialización de empresas

Herramientas web 2.0 aplicadas a la gestión y
comercialización de empresas

300

Introducción al big data y business intelligence

IFCT153PO

Introducción al big data y business intelligence

200

Machine learning e inteligencia artificial

IFCD077PO

Machine learning e inteligencia artificial

200

Programación en python

IFCD32

Programación en python

100

Programación orientada a objetos con java

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

80

Seguridad informática y firma digital.

IFCM026PO

Seguridad informática y firma digital.

50

IMAI001PO

Aislamientos para la rehabilitación

60

Instalación y mantenimiento
Aislamientos para la rehabilitación
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Fontanería.

IMAI008PO

Fontanería

60

Formación para profesiones tradicionales

IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT023PO

Cuidados auxiliares básicos en enfermería

Nutrición y dietética

SANP020PO

Nutrición y dietética

110

Transporte sanitario

SANT0208

Transporte sanitario

560

Control de plagas forestales o plantas

SEAG0110

Servicios para el control de plagas

370

Gestión de residuos peligrosos

SEAG027PO

Gestión de residuos peligrosos

Gestión integral de residuos

SEAG028PO

Gestión integral de residuos

200

Interpretación y educación ambienta

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

500

Actividades auxiliares en conservación y mejora
de montes

310

Creación y dinamización de comunidades virtuales

60

Atención sociosanitaria a personas en el do- SSCS0108
micilio

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

600

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

450

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

SEAG0209

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

210

Transporte de mercancías por carretera
(cap)

TMVC44

Transporte de mercancías por carretera (cap)

320

Transporte de viajeros por carretera (cap)

TMVC43

Transporte de viajeros por carretera (cap)

280

Piloto de dron

TMVO13EXP

Pilotaje de drones avanzado

70

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

90

320

Sanidad
30

Seguridad y medioambiente

Actividades auxiliares en conservación y me- AGAR0309
jora de montes

60

Servicios socioculturales y a la comunidad
Creación y dinamización de comunidades
virtuales

SSCE028PO

Transporte

Especialización en vehículos híbridos y eléc- TMVG02
tricos.
Mecánica rápida y reparación de automóviles

TMVG012PO Mecánica rápida y reparación de automóviles

40

Otras Competencias
Camiones para Recogida de Vehículos Averiados (Talleres Mecánicos)

EOCQ005PO

296

Operador de grúa móvil (carné tipo b)

270

