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Familias profesionales y ocupaciones vinculadas 
a formación no acreditable

Catálogo de especialidades. Itinerarios SEPE

contratoenalternancia@gruposae.online
www.gruposae.online

ADMINISTRACIÓN  YADMINISTRACIÓN  Y  

GESTIÓNGESTIÓN

44121011 - Azafatos o auxiliares de información
42211011 - Clasificadores-Repartidores de correspondencia
41221011 - Empleados administrativos comerciales, en general
45001019 - Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
41111011 - Empleados administrativos de contabilidad, en general
41211056 - Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción
41121012 - Empleados administrativos de servicios de personal
43091029 - Empleados administrativos, en general
42231017 - Empleados de servicio de personal
44461010 - Empleados de ventanilla de correos
15091046 - Gerentes de empresa de actividades turísticas, con menos de 10 asalariados
14311028 - Gerentes de empresa de comercio al por mayor, con menos de 10 asalariados
14321030 - Gerentes de empresa de comercio al por menor con menos de 10 asalariados
15091055 - Gerentes de empresa de intermediación, en general, con menos de 10 asalariados
15091064 - Gerentes de empresa de servicios a otras empresas, en general, con menos de 10 asalariados
15091073 - Gerentes de empresa de servicios personales de limpieza o similares, con menos de 10 asalariados
13151047 - Gerentes de empresa de transportes, almacenamiento, comunicaciones y/o logística, con menos de 10 asalariados
15011015 - Gerentes de empresa educativa y/o sociocultural, con menos de 10 asalariados
43011025 - Operadores - Grabadores de datos en ordenador
44231013 - Operadores de central telefónica
94311020 - Ordenanzas
44121048 - Recepcionistas en establecimientos distintos en oficinas, en general
44121057 - Recepcionistas-Telefonistas en oficinas, en general
55001036 - Taquilleros
34021022 - Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
26221045 - Técnicos superiores en organización y administración de empresas, en general
26241050 - Técnicos superiores en recursos humanos, en general
44241016 - Teleoperadores

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 2 años

Contrato de formación en alternancia
El contrato de formación en alternancia es el contrato laboral que más ventajas aporta 
a la empresa y la mejor alternativa al contrato temporal. Podrás contratar de 3 meses 
a 2 años y aplicar una bonificación del 100% en los seguros sociales durante toda su 
vigencia. 

¡Ahora con alta inmediata del 
contrato y sin esperas!



Familias profesionales y ocupaciones vinculadas 
a formación no acreditable

Catálogo de especialidades. Itinerarios SEPE

contratoenalternancia@gruposae.online
www.gruposae.online

AGRARIAAGRARIA

61201028 - Jardineros, en general
95111016 - Peón agrícola, en general
95301011 - Peón agropecuario
95121019 - Peón en horticultura, jardinería

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 6 meses

Contrato de formación en alternancia
Único contrato que sigue contando con 
bonificaciones en la Seguridad Social

¡Confíe en nosotos para su 
gestión e impartición!
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ARTES ARTES 
GRÁFICASGRÁFICAS

24841012 - Diseñadores gráficos y multimedia

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 2 años

Formación 100% online y bonificada
Ampliamos nuestro catálogo y ahora puedes hacer contratos de formación 
para más especialidades. Es una formación 100% online, sin eventos 
presenciales.
Podrás bonificar su coste en seguros sociales

¡Aprovecha las ventajas!
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a formación no acreditable

Catálogo de especialidades. Itinerarios SEPE

contratoenalternancia@gruposae.online
www.gruposae.online

COMERCIO Y COMERCIO Y 
MARKETINGMARKETING

35101019 - Agentes comerciales
55001018 - Cajeros de comercio
83331015 - Conductores-Operadores de carretilla elevadora, en general
35101028 - Delegados comerciales, en general
52201013 - Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca
52201046 - Dependientes de artículos de regalo
52201057 - Dependientes de calzado y artículos de piel
52201079 - Dependientes de comercio, en general
52201091 - Dependientes de electrodomésticos
52201143 - Dependientes de grandes superficies
52201176 - Dependientes de juguetería
52201213 - Dependientes de muebles y artículos de decoración
52201240 - Dependientes de peletería
52201251 - Dependientes de perfumería y droguería
52201325 - Dependientes de ropa de hogar
52201334 - Dependientes de tejidos y prendas de vestir
97001010 - Embaladores-Empaquetadores-Etiquetadores, a mano
52101034 - Encargados de tienda
98111024 - Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos
98111060 - Peones del transporte, en general
94331026 - Repartidores a domicilio, a pie
98201011 - Reponedores de hipermercado
35101037 - Representantes de comercio, en general
44241016 - Teleoperadores
54991013 - Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes
54201013 - Vendedores por teléfono
26401047 - Vendedores técnicos, en general

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 2 años

¿Quieres hacer un Contrato de 
formación en alternancia?

Te asesoraremos para que lo realices de acuerdo a la 
normativa y nos encargaremos de todas las gestiones 
necesarias. ¡Infórmate!
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EDIFICACIÓN EDIFICACIÓN 
YY OBRA CIVIL OBRA CIVIL

96021013 - Peones de construcción de edificios
72311035 - Pintores y/o empapeladores

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 1 año

Bonificación Contrato de Formación en Alternancia
El contrato para la formación en alternancia es el único contrato que tiene 
derecho a aplicar 3 bonificaciones desde el primer mes y durante toda la 
vigencia del contrato.
Bonificación / Reducción Seguros sociales
Bonificación de la formación 
Bonificación por tutorización ¡Aprovecha las ventajas!
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ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD 
YY ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA

75101033 - Instaladores electricistas, en general
75101015 - Instaladores electricistas de edificios y viviendas
75331067 - Instaladores de equipos y sistemas de telecomunicación

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 1 año

Contrato de Formación en Alternancia
Las empresas se apoyan en el contrato de formación en 
alternancia para cumplir con su responsabilidad social, 
contribuyendo a minorar uno de los problemas más graves 
de nuestra sociedad: la alta tasa de empleo juvenil.

¡Ayuda a los jóvenes!



Familias profesionales y ocupaciones vinculadas 
a formación no acreditable

Catálogo de especialidades. Itinerarios SEPE

contratoenalternancia@gruposae.online
www.gruposae.online

ENERGÍAENERGÍA  
YY AGUA AGUA

75211101 - Instaladores de sistemas fotovoltaicos y eólicos
72941032-  Montador de placas de energía solar
31311111 - Operadores en central solar fotovoltaica

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 1 año

Contrato de Formación en Alternancia
Mejora la competitividad y profesionaliza la empresa al 
incorporar a la plantilla a un trabajador que va a recibir 
formación pra su puesto de trabajo desde el inicio del 
contrato.

¡Aumente la competitividad de 
su empresa!
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FABRICACIÓN FABRICACIÓN 
MECÁNICAMECÁNICA

97001113 - Peones de la industria metalúrgica y 
fabricación de productos metálicos

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 6 meses

Jornada Contrato de Formación en Alternancia
El contrato de formación podrá ser a jornada completa o parcial.

Del total de la jornada, el 65% será de trabajo efectivo, y el 35% se 
dedica a formación durante el primer año.

Para el 2º año, será un 85% de trabajo y 15% de formación.

¡Todo son ventajas!
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HOSTELERÍA YHOSTELERÍA Y  
TURISMOTURISMO

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 1 año | 2 años

Duración Contrato de Formación en Alternancia
La duración mínima será de 3 meses y como máximo de 2 años.
Deberá formalizarse en un sólo contrato, sin prórrogas. Excepto si no se 
ha agotado la duración máxima y es necesario prorrogar para que finalice 
su formación.

¡Aprovecha las ventajas!

92101016 - Ayudantes de servicios (Hostelería)
51201016 - Bármenes
51201027 - Camareros de barra y/o depedendientes de cafetería
92101027 - Camareros de piso (Hostelería)
51201038 - Camareros de sala o jefes de rango
50001017 - Camareros y cocineros propietarios
51201049 - Camareros, en general
51101026 - Cocineros, en general
52101012 - Encargados de economato y bodega (Hostelería)
51201050 - Jefes de barra o cafetería
37341015 - Jefes de cocina (Hostelería)
93101013 - Marmitones
92101049 - Mozos de habitación o valets
93101024 - Pinches de cocina
51101059 - Preparadores de catering

44211053 - Técnicos de producto en agencias de viaje
44211062 - Técnicos de promoción agencias de viaje
44211071 - Técnicos de ventas en agencias de viajes

Duración: 2 años

Duración: 1 año
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IMAGENIMAGEN
PERSONALPERSONAL

37391010 - Ambientadores de vestuarios
26511012 - Asesores de imagen
58121021 - Caracterizadores
58121030 - Esteticistas
58121049 - Estilistas
58121058 - Maquilladores

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 3 meses

Contrato de Formación en Alternancia
La ocupación deberá estar directamente relacionada con 
el puesto de trabajo que va a desempeñar el alumno. 
Impartimos formación para las áreas profesionales más 
demandadas.

¡Seguimos aumentando la 
oferta de especialidades!
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INDUSTRIAINDUSTRIA
ALIMENTARIAALIMENTARIA

97001056 - Peones de la industria de la 
alimentación, bebidas y tabaco

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 1 año

Tutor de empresa en el centro de trabajo
El trabajador tendrá asignado un tutor en su mismo centro de 
trabajo durante toda la vigencia del contrato con la capacitación 
o experiencia suficientes para realizar dicha tarea y un tutor en el 
centro de formación.

¡Tutor en el trabajo y en el 
centro de formación!
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INFORMÁTICAINFORMÁTICA
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38121023 - Técnicos en sistemas microinfomáticos

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 2 años

Ventajas para el trabajador
Permite acceder al mercado laboral
Formación gratuita
Preparación teórica y práctica para desempeñar una profesión
Contrato temporal que más estabilidad proporciona (máx. 2 años)
Al finalizar el contrato, tienes derecho a prestaicón por desempleo
A su fin, es posible transformarlo en indefinido con bonificaciones 
para la empresa
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
Y MATENIMIENTOY MATENIMIENTO

72501018 - Instaladores de conducciones de aire acondicionado y ventilación
72501030 - Instaladores-ajustadores de instalaciones de refrigeración y aire 
acondicionado
72501052 - Mecánicos reparadores de equipos industriales de refrigeración y 
climatización
81991048 - Operadores de planta de aire acondicionado

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 1 año

Catálogo de especialidades
La novedad más importante desde el 30 de marzo de 2022 es que el 
contrato de formación se puede vincular a una formación de Catálogo 
de Especialidades y de Certificado de Profesionalidad-

El Catálogo de Especialidades del Sistema Nacional de Empleo son unas 
especialidades formativas acreditadas por el SEPE que permiten que la 
persona adquiera los conocimientos sobre una profesión. 
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SANIDADSANIDAD
56121016 - Auxiliares de enfermería de atención primaria y/o consultorio médicos, en general
52201110 - Dependientes de farmacia
21531013 - Dietistas y nutricionistas

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 1 año

Catálogo de especialidades
La formación del Catálogo de Especialidades es un itinerario formativo 
que está compuesto por diferentes acciones formativas. Es una formación 
100% online, que la persona realiza a través de su aula virtual, requiere, por 
tanto, de una participación activa por parte del alumno.

No se exigen estudios previos de acceso. ¡Formación amena y 
motivadora!
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72931013 - Cristaleros de edificios
92101050 - Personal de limpieza o limpiadores en general

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 1 año

Tipo de contrato de formación en alternancia
El contrato de formación en alternancia puede realizarse tanto a tiempo 
completo como a jornada parcial, tras la Reforma Laboral siempre que 
se respete el porcentaje de trabajo máximo permitido, que será del 65% 
durante el primer año y del 85%, para el segundo año de contrato.

¡Tú eliges!
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76181012 - Artesanos del cuero, en general (excepto calzado)
78341050 - Cosedores a mano o máquina doméstica, en general
78341041 - Cosedores a mano o máquina doméstica de prendas de vestir de 
piel y cuero
78341069 - Cosedores de prendas de peletería, a mano
32091045 - Encargados de fabricación de productos textiles, en general
76181067 - Marroquineros artesanales
78311060 - Modistos
78311079 - Modistos de arreglos y composturas
81531110 - Operadores de máquinas industriales de coser y bordar, en general
78311088 - Peleteros, en general
78311097 - Sastres
78341078 - Zurcidores, a mano

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 6 meses

Responsabilidad social
Contar con jóvenes de 16 a los 30 
años supone también un importante 
compromiso con la “Responsabilidad 
Social Corporativa”.

¡Invierta en los jóvenes!
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VEHICULOSVEHICULOS

74031012 - Electromecánicos de mantenimiento industrial 
(mantenimiento y reparación general)
74011100 - Mecánicos-ajustadores de motores y equipos de 
inyección (diesel y gasolina)
74011119 - Mecánicos-ajustadores del automóvil, en general 
(turismos y furgonetas)

Ocupaciones

Familia profesional

Duración: 6 meses

 
¿Cómo es la formación?
El/La trabajador/a realiza la formación online a través de nuestra plataforma 
contando, durante todo el proceso, con el apoyo de nuestros tutores 
expertos. En dicha plataforma entregará todas las tareas y, al superar sus 
exámenes, recibirá un certificado de nuestra empresa que lo atestigüe.

¡Formación amena y motivadora!


