ANEXO III.
AREAS/ESPECIALIDADES PRIORITARIAS. CONVOCATORIA 2017

Se tiene en cuenta las necesidades formativas establecidas en la Estrategia Española de Activación
para el Empleo 2014-2016, en la Disposición transitoria segunda de la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral y los estudios de necesidades formativas realizados con la colaboración del Observatorio
Regional.
Se consideran prioritarias las acciones formativas cuyos contenidos se correspondan a las siguientes
áreas:


Idiomas (inglés, alemán, francés), así como los relacionados con las economías emergentes
(chino, ruso, portugués, japonés).



Ofimática.



Informática (Tecnologías de la información y las comunicaciones, internet).



Organización empresarial relacionadas principalmente con análisis financiero, mercados
exteriores, marketing, gestión de empresas (contabilidad básica, sobre las obligaciones
fiscales y tributarias, la negociación de créditos y otros sistemas de financiación, las posibles
subvenciones y los organismos y Administraciones competentes a los que dirigirse, así como
el funcionamiento de las mismas) emprendimiento, innovación, desarrollo tecnológico de los
procesos productivos, logística y eficiencia energética y los conocimientos jurídicos
necesarios o exigibles en estas materias.



Seguridad y Salud laboral.



Formación orientada a la adquisición de competencias transversales en toma de decisiones,
adaptación al cambio, liderazgo, resolución de problemas, habilidades en las relaciones
interpersonales, trabajo en equipo, venta y comercialización.



Otras necesidades genéricas relacionadas con el área de la innovación y el emprendimiento,
la actividad de «community manager» y habilidades tecnológicas.



En los planes de formación destinados a la formación específica en economía social también
se considerará prioritarias la formación en intercooperación de empresas, gerencia,
comunicación y marketing de empresas de economía social.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Se consideran prioritarios los certificados de profesionalidad incluidos en las siguientes áreas
formativas:
Familia

Administración y gestión

Código

Área formativa

ADGD

Administración y auditoría

ADGG

Gestión de la información y comunicación

ADGN

Finanzas y seguros

VARIOS Idiomas
Actividades físicas y deportivas

AFDA

Actividades físico deportivas recreativas

Agraria

AGAU

Agricultura (incluye las áreas de AGAC y AGAF)

COML

Logística comercial y gestión del transporte

COMM

Marketing y relaciones públicas (incluye el área de COMP)

COMT

Compraventa (incluye el área de COMV)

Comercio y marketing

Familia

Electricidad y electrónica

Energía y agua

Fabricación mecánica

Hostelería y turismo

Imagen personal

Informática y comunicaciones

Instalación y mantenimiento

Industrias alimentarias

Química
Seguridad y medioambiente

Servicios socioculturales y a la
comunidad
Textil, confección y piel

Código

Área formativa

ELEE

Instalaciones eléctricas

ELEQ

Equipos electrónicos

ELES

Instalaciones de telecomunicación

ENAA

Agua (incluye el área de ENAT)

ENAC

Eficiencia energética

ENAE

Energías renovables

ENAS

Gas

ENAT

Captación, tratamiento y distribución de agua

FMEA

Construcciones aeronáuticas

FMEC

Construcciones metálicas

FMEH

Operaciones mecánicas

HOTA

Alojamiento

HOTR

Restauración

HOTT

Turismo (incluye las áreas de HOTG y HOTI)

HOTU

Agroturismo

IMPE

Estética (incluye el área de IMPP)

IMPQ

Peluquería

IFCD

Desarrollo

IFCM

Comunicaciones

IFCT

Sistemas y telemática

IMAI

Montaje y mantenimiento de instalaciones

IMAQ

Maquinaria y equipo industrial

IMAR

Frio y climatización

INAE

Lácteos

INAI

Cárnicas

INAH

Bebidas

INAK

Aceites y grasas

QUIA

Análisis y control (incluye el área de QUIL)

QUIE

Proceso químico (incluye el área de QUIB)

SEAD

Seguridad y prevención

SEAG

Gestión ambiental

SSCE

Formación y educación

SSCB

Actividades culturales y recreativas

SSCG

Atención social(incluye el área de SSCs)

TCCP

Producción de hilos y tejidos

Las necesidades formativas en el ámbito de la oficina de empleo están disponibles en el siguiente enlace
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/otras-entidades/entidades-de-formacion/

