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Int roducción

En este capítulo del m anual se presenta la clasificación de program as en
sectores de estudio en la CNED-2014. Adem ás de la estructura de sectores
educativos y unos índices que facilitan su utilización, se han incluido las notas
explicativas asociadas.
En el capítulo prelim inar del m anual 1 se ha descrito la estructura piram idal de la
CNED-F en tres estratos.
En esta introducción se analizan, de m anera general, algunos aspectos que
luego se aplican en la descripción de las distintas categorías y grupos de m anera
particular, por ejem plo el enfoque en la clasificación de los program as de
form ación profesional.
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Aplicación de la CNED-F en algunos program as especiales.
a) Form ación general (001)
Se incluyen en este epígrafe los program as y certificaciones de las enseñanzas
obligatorias (educación prim aria y ESO) así com o el bachillerato y program as
equivalentes y de carácter general. Estos program as cubren una gam a de
asignaturas tales com o idiom as, literatura, ciencias sociales y naturales,
m atem áticas, artes y/o la educación física, y en algunos casos (2º ciclo de la
ESO o el bachillerato) presentan una cierta concentración en una determ inada
categoría de asignaturas de estudio. Aunque algunos de estos program as se
puedan considerar program as m ultidisciplinares, se ha creado a nivel
internacional este sector propio para ellos.
b) Program as de form ación profesional
Estos program as, clasificados con orientación profesional en los niveles 2 a 5
de la CNED-P y la CNED-A, así com o las certificaciones resultantes de la CNEDA, se clasifican en el sector profesional al que está orientada la enseñanza,
independientem ente de la im portancia que tengan otras asignaturas
com plem entarias y de sectores distintos. Se hace esta excepción a la regla de
contenidos predom inantes, porque, a nivel internacional, se considera
im portante identificar por separado las ocupaciones objetivo de los program as
y certificaciones de form ación profesional.
c) Form ación de docentes de educación secundaria y de form ación profesional
(0114)
Se clasifican en este epígrafe los program as y certificaciones correspondientes
a la form ación de docentes de los niveles 0 a 5 de la CNED-P y la CNED-A,
centrados principalm ente en la enseñanza especializada en una determ inada
m ateria o asignatura, incluso si el contenido principal lo constituye dicha
m ateria o asignatura que es propia de otro sector. Deberá aplicarse el m ism o
principio a program as y certificaciones que com binen educación o form ación
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Aspectos generales de la CNED-2014. Apartado 13 El sector de estudios y la CNED-F.
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docente y un tem a especializado. Se hace esta excepción a la regla de
contenidos predom inantes, porque, siguiendo la CINE-F, a nivel internacional
se considera im portante identificar por separado la form ación de docentes del
resto de sectores detallados, especialm ente en el análisis de sistem as
educativos.
d) It inerarios y crédit os variables.
Algunos program as o certificaciones están diseñados en base a itinerarios
conducentes a diferentes especializaciones, acogidas bajo una denom inación
com ún y una especificación de especialidad. Los distintos itinerarios van
asociados a contenidos distintos por lo que se deben clasificar com o
program as separados.
Ejem plo: Sea un program a que tiene 3 itinerarios distintos en su parte final,
conduciendo a especialidades distintas clasificables en: 0713, 0714 y 0715.
Cada uno de los itinerarios/certificaciones se clasifica separadam ente, en el
sector indicado, y no com o un sector detallado único y com ún.
En el caso de program as que tienen una cuota de contenidos variables
opcionales, esta cuota se asigna en proporción a los sectores en que se
clasifica el conjunto de la bolsa de m aterias optativas.
Ejem plo: Sea un program a que tiene un 10% de libre elección, a elegir entre
una lista de n asignaturas optativas que en su conjunto tienen unos contenidos
de los sectores detallados 0723 (50%), 0212 (30%) y 0222 (20%). La cuota del
10% se reparte asignando un 5%, 3% y 2% a los sectores indicados
respectivam ente.
e) Dobles t it ulaciones.
En la CNED-F se entiende por program as de doble titulación aquellos que
conducen a dos titulaciones a la vez (X e Y) m ediante la com binación de dos
program as im partidos tam bién de m anera separada y conducentes a cada una
de las titulaciones X e Y.
En estos casos, si no se conoce la participación aproxim ada de los distintos
sectores, se considerarán com o program as m ultidisciplinares con una
participación del 50% de cada uno de los sectores asociados a las titulaciones
X e Y (aplicando el caso “b)” del algoritm o general).

2 Sect or de est udios y niveles.
El sector de estudios se aplica tanto a estudios en curso com o al nivel de
form ación de las personas. La selección del sector de estudios y niveles debe
de realizarse de form a coherente. En caso de coexistir varios program as en
curso, el nivel educativo y el sector de estudios se seleccionan conjuntam ente
para el m ism o program a. En caso de que una persona posea dos
certificaciones del m ism o nivel, prim ero se selecciona la certificación que
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determ ina el nivel de form ación alcanzado y a continuación el sector de
form ación asociado a dicha certificación.
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Cont enidos, índices y ayuda a la codificación
Junto con las notas explicativas se han incluido dos tablas con índices genéricos
de contenidos.
El prim er índice está ordenado por código de sector y perm ite visualizar el
contenido de cada sector, así com o com parar el contenido de sectores distintos
de m anera rápida. El segundo índice, ordenado alfabéticam ente, tiene por objeto
facilitar el uso de esta clasificación y ayudar en la búsqueda y codificación de las
diferentes m aterias, program as y certificaciones.
En todo caso la aplicación AYUDACOD, disponible en la w eb del INE, está
diseñada para facilitar la codificación de cualquier denom inación.
Si se necesitan aclaraciones adicionales sobre el uso o interpretación de la
clasificación, o si alguna persona desea realizar com entarios a la m ism a, puede
dirigirse a la dirección de correo electrónico: nom enclaturas@ine.es
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Est ruct ura
CNED-F Clasificación de program as, t it ulaciones y cert ificaciones en
sect ores de est udio.
00

001

Form ación general

0011

Form ación general

002

Form ación básica de adult os en
com pet encias lingüísticas y
m at em át icas

0021

6

Form ación general,
form ación básica de adult os
y habilidades personales

Form ación básica de adultos en
com petencias lingüísticas y
m atem áticas

0221

Religión

0222

Historia y arqueología

0223

Filosofía y ética

023

Lenguas

0231

Aprendizaje de segundas lenguas

0232

Literatura y lingüística

028

Art es, hum anidades y lenguas, sin
sect or det allado predominant e

0288

Artes, hum anidades y lenguas, sin
sector detallado predom inante

03

Ciencias sociales, periodism o
y docum entación

003

Habilidades personales

0031

Habilidades personales

01

Educación

031

011

Form ación de docent es y ciencias
de la educación

Ciencias sociales y del
com port am ient o

0311

Economía

0111

Ciencias de la educación

0312

Ciencias políticas

0112

Form ación de docentes de
enseñanza infantil

0313

Psicología

0113

Form ación de docentes de
enseñanza prim aria

0314

Sociología, antropología y geografía
social y cultural

0114

Form ación de docentes de
educación secundaria y form ación
profesional

032

Periodism o y document ación

0321

Periodism o

0322

Biblioteconom ía, docum entación y
archivos

038

Ciencias sociales, periodism o y
docum ent ación, sin sect or
det allado predominant e

0388

Ciencias sociales, periodism o y
docum entación, sin sector detallado
predominante

04

Negocios, adm inist ración y
derecho

041

Negocios y adm inistración

0411

Contabilidad y gestión de
im puestos

0412

Finanzas, banca y seguros

0413

Adm inistración y gestión

0414

M arketing y publicidad

018

Educación, sin sector det allado
predominant e

0188

Educación, sin sector detallado
predominante

02

Art es, humanidades y
lenguas

021

Art es

0211

Técnicas audiovisuales y m edios de
com unicación

0212

Diseño de m oda, industrial e
interiorism o

0213

Bellas artes

0214

Artesanía

0215

M úsica y artes del espectáculo

022

Hum anidades

0415

Secretariado y trabajo
adm inistrativo

0416

Ventas al por m ayor y al por m enor

0417

06

Tecnologías de la
inform ación y las
com unicaciones (TIC)

Otros estudios de adaptación al
puesto de trabajo

061

Tecnologías de la información y las
com unicaciones (TIC)

042

Derecho

0611

Uso de ordenadores

0421

Derecho

0612

Diseño y administración de bases
de datos y redes

048

Negocios, administración y
derecho, sin sect or det allado
predominant e

0613

Desarrollo y análisis de softw are y
aplicaciones

0488

Negocios, administración y
derecho, sin sector detallado
predominante

0619

Tecnologías de la información y las
com unicaciones (TIC); sectores no
clasificados en otra parte

05

Ciencias nat urales, quím icas,
físicas y m at em áticas

068

Tecnologías de la información y las
com unicaciones (TIC), sin sect or
det allado predominant e

051

Biología y bioquím ica

0688

0511

Biología

Tecnologías de la información y las
com unicaciones (TIC), sin sector
detallado predominante

0512

Bioquímica

07

052

M edio am bient e, ent ornos
nat urales y vida silvest re

M ecánica, elect rónica y ot ra
form ación t écnica; industria y
const rucción

0521

Ciencias del m edio am biente

071

0522

Entornos naturales y vida silvestre

M ecánica, elect rónica y otra
form ación t écnica

053

Ciencias químicas, físicas y
geológicas

0711

Procesos quím icos

0712

Control y tecnología
m edioam biental

0713

Electricidad y energía

0714

Electrónica y autom ática

0715

M aquinaria y m etalurgia

0716

Vehículos de m otor, barcos y
aeronaves

0531

Química

0532

Geología y meteorología

0533

Física

054

M at em át icas y est adística

0541

M atem áticas

0542

Estadística

0719

058

Ciencias nat urales, químicas, físicas
y m at em áticas, sin sect or det allado
predominant e

M ecánica, electrónica y otra
form ación técnica; sectores no
clasificados en otra parte

072

Indust ria m anufact urera y
producción

0721

Industria de la alimentación

0722

Industrias de otros m ateriales
(m adera, papel, plástico, vidrio)

0588

Ciencias naturales, quím icas, físicas
y m atem áticas, sin sector detallado
predominante

7

0723

Industria textil, confección, del
calzado y piel

0724

M inería y extracción

073

0913

Enferm ería

0914

Tecnología de diagnóstico y
tratamiento m édico

Const rucción

0915

Terapia y rehabilitación

0731

Arquitectura y urbanism o

0916

Farm acia

0732

Construcción e ingeniería civil

0917

078

M ecánica, elect rónica y otra
form ación t écnica; indust ria y
construcción, sin sect or detallado
predominant e

Terapias naturales relacionadas con
la salud y el bienestar

0919

Salud; sectores no clasificados en
otra parte

0788

M ecánica, electrónica y otra
form ación técnica; industria y
construcción, sin sector detallado
predominante

092

Servicios sociales

0921

Atención de personas m ayores y
adultos discapacitados

0922

Atención de niños y servicios para
jóvenes

0923

Trabajo social y orientación

098

Salud y servicios sociales, sin sector
detallado predominante

08

8

Agricult ura, ganadería,
pesca, silvicult ura y
veterinaria

081

Agricult ura y ganadería

0811

Producción agrícola y explotación
ganadera

0988

Salud y servicios sociales, sin sector
detallado predominante

0812

Producción de plantas
ornamentales, jardinería y viveros

10

Servicios

082

Silvicult ura

101

Servicios personales

0821

Silvicultura

1011

Servicios dom ésticos

083

Pesca

1012

Peluquería y servicios de belleza

0831

Pesca

1013

Hostelería

084

Vet erinaria

1014

Actividades físicas y deportivas

0841

Veterinaria

1015

Viajes, turism o y ocio

088

Agricult ura, ganadería, pesca,
silvicultura y vet erinaria, sin sector
det allado predominant e

102

Servicios de saneamient o a la
com unidad; y de seguridad y salud
laboral

0888

Agricultura, ganadería, pesca,
silvicultura y veterinaria, sin sector
detallado predominante

1021

Servicios de saneamiento a la
com unidad

1022

Seguridad y salud laboral

09

Salud y servicios sociales

103

Servicios de seguridad

091

Salud

1031

Enseñanza m ilitar

0911

Estudios dentales

1032

0912

M edicina

Protección de la propiedad y las
personas

104

Servicios de transport e

1041

Servicios de transporte

108

Servicios, sin sect or det allado
predominant e
Servicios, sin sector detallado
predominante

1088

Observaciones sobre los códigos 0, 8 y 9:
- Códigos 9, program as no clasificados en otra parte: solo existe 3 códigos válidos en la CNED-F:
0619, 0719 y 0919.
- Códigos 8, program as sin sector detallado predominante: un código XX8 y un código XX88 por
cada sector am plio XX, excepto en el sector 00 (no existen los códigos 008, 0088)
- Códigos 0. Program as poco definidos (sin sector detallado o específico indicado). Son válidos
todos los códigos XX0 y XX0n, excepto, lógicam ente, los XX0 y XX00 en que el sector am plio XX
solo contiene un sector específico XX1, o los XXn0 en que el sector específico XXn contiene un
solo sector detallado XXn1 (no existen ni en la CINE-F ni en la CNED-F).
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Not as explicat ivas
Clasificación de programas, titulaciones y certificaciones en
sectores de estudio, CNED-F.
00 Form ación general, form ación básica de adult os y habilidades
personales
En este contexto, general se refiere a técnicas básicas y desarrollo personal.
Este sector am plio tiene 3 sectores específicos:
001 Form ación general
002 Form ación básica de adultos en com petencias lingüísticas y m atemáticas
003 Habilidades personales

001 FORM ACIÓN GENERAL
Este sector específico contiene el sector detallado siguiente:
0011 Form ación general
0011 Form ación general
Los programas de form ación general son program as diseñados para dar una
educación básica en lectura, escritura y aritm ética, así com o un conocim iento
general en otras asignaturas com o historia, geografía, ciencias naturales,
ciencias sociales, arte y m úsica, y en algunos casos form ación religiosa.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Program as y certificaciones de nivel prim ario y secundario básico



Program as y certificaciones generales de nivel secundario sin énfasis en
ningún tem a especial



Program as y títulos de bachiller

002 FORM ACIÓN BÁSICA DE ADULTOS EN COM PETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y
M ATEM ÁTICAS
Este sector específico contiene el sector detallado siguiente:
0021 Form ación básica de adultos en com petencias lingüísticas y m atemáticas
0021 Form ación básica de adult os en com petencias lingüísticas y mat em át icas
Los program as de formación básica de adultos en com petencias lingüísticas y
m atem áticas están enfocados fundam entalm ente a adultos sin form ación,
diseñados para enseñar lectura básica, escritura y en algunos casos aritm ética.
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El rango de edades típico se puede usar para distinguir entre el sector 0011
Form ación general y este sector.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Alfabetización de adultos, aritm ética

003 HABILIDADES PERSONALES
Este sector específico contiene el sector detallado siguiente:
0031 Habilidades personales
0031 Habilidades personales
Los programas de desarrollo personal se pueden definir por referencia a los
efectos en la destreza o capacidad individual (m ental, social, ...). Este sector
cubre los program as de desarrollo personal, no incluidos en 0011 Form ación
general o en 0021 Formación básica de adultos en com petencias lingüísticas y
m atem áticas.
Com prende los program as educativos con los siguientes contenidos principales


Program as de búsqueda de em pleo



Program as de autoestim a, desarrollo de aptitudes m entales



Capacidad organizativa, aptitudes de com unicación



Desarrollo de la autonom ía
(discapacitados psíquicos)

personal

y

la

integración

social

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
 Los estudios de liderazgo en el contexto de la gestión adm inistrativa (véase
345)

01 Educación
011 FORM ACIÓN DE DOCENTES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
0111 Ciencias de la educación
Ciencias de la educación es el estudio de los procesos de aprendizaje y las
teorías, m étodos y técnicas para im partir conocim iento a otros
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
 Ciencias de la educación, pedagogía y didáctica
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Evaluación de los conocim ientos, pruebas y mediciones

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los program as de form ación para docentes que im parten clases en
niveles específicos de educación (véase 0112-0114)

0112 Form ación de docentes de enseñanza infant il
La formación de docentes de enseñanza infantil es el estudio de las teorías,
m étodos y práctica de enseñanza a niños hasta la edad de 6 años en el ám bito
previo al prim ario.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
 Enseñanzas destinadas a la formación de profesores de educación infantil

0113 Form ación de docentes de enseñanza prim aria
La form ación de docentes de enseñanza prim aria es el estudio de las teorías,
m étodos y práctica de dar a los niños de entre 6 y 12 años una educación básica
en lectura, escritura y matem áticas, así como un conocim iento elem ental de
otras asignaturas com o historia, geografía, ciencias sociales, etc. La form ación
del profesorado destinado a enseñar a los niños de educación especial se
incluye en este sector, del m ism o m odo que la form ación destinada a enseñar a
los adultos la lectura y escritura básicas, así com o la enseñanza básica de las
lenguas españolas a inm igrantes (o a cualquier otro).
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Enseñanzas para la form ación de m aestros



Enseñanzas para la form ación de profesores de educación básica de
adultos



Enseñanzas para la form ación de profesores de Enseñanza prim aria



Enseñanza de profesores de educación especial

0114 Form ación de docentes de educación secundaria y form ación profesional
La form ación de docentes de educación secundaria y form ación profesional es el
estudio de las teorías, métodos y práctica de enseñar un tem a especial
fundam entalm ente a nivel secundario o superior 2.

2

Ver nota en apartado 1.c).
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Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Enseñanza a profesores de secundaria



Enseñanzas destinadas a la form ación de profesores en las m aterias
propias de la form ación profesional



Form ación de form adores de form ación profesional y form ación para el
em pleo



Enseñanzas destinadas a la form ación de profesores de artes plásticas,
diseño, m úsica, educación física,...



Enseñanza a profesores de autoescuela

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


La enseñanza de entrenadores deportivos (véase 1014)

018 EDUCACIÓN, SIN SECTOR DETALLADO PREDOM INANTE
0188 Educación, sin sect or detallado predom inant e.
Se clasifican aquí lo programas y certificaciones de Educación en que no existe
un sector detallado predom inante (program as m ultidisciplinares).

02 Art es, hum anidades y lenguas
021 ARTES
0211 Técnicas audiovisuales y medios de comunicación
Las técnicas audiovisuales y m edios de comunicación son los estudios de las
técnicas y habilidades para producir libros, periódicos, producción de radio y TV,
de películas/vídeos, de m úsica grabada y reproducción gráfica. Incluye
program as y certificaciones en métodos de reproducción del color, fotografía y
gráficos por ordenador. Tam bién se incluye el estudio de la com posición de
im ágenes, palabras y decoraciones para producir libros, revistas, pósters,
anuncios,...
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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M anejo de cám ara, fotografía, maquetación



Diseño gráfico, com posición, reproducción gráfica, ilustración



Técnicas de m edios de com unicación



Producción de radio y TV, producción de películas



Producción de video juegos



Diseño interactivo de m edios



Técnicas de sonido, producción de m úsica grabada



Cajista (im presión), im presión, edición, encuadernación

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los programas form ativos para explicar el m anejo de aplicaciones
específicas de softw are para edición de publicaciones y se incluyen en el
0611 Uso de ordenadores



Los estudios de periodism o y escritura y contenido de m ensajes (véase
0321)

0212 Diseño de m oda, industrial e interiorism o
El diseño de m oda, industrial e interiorism o es el estudio de la com binación
creativa de líneas, form as y telas para diseñar y fabricar, por ejem plo, prendas
de m oda, productos industriales y decoración de interiores.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Diseño de ropa y de alta costura



Diseño de productos industriales



Diseño y decoración de interiores



Decoración, escenografía, diseño de escaparates

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El diseño industrial se excluye de este sector si el énfasis se hace en
asuntos técnicos y no artísticos (véase 071)



El diseño de publicaciones y el diseño gráfico (véase 0211)

0213 Bellas art es
Bellas artes es el estudio de las form as visuales de expresiones creativas,
relacionadas con la teoría, historia, técnica, acabado y producción de bellas
artes.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Grabados, m iniaturas, pintura, escultura



Teoría, filosofía e historia del arte
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No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


La form ación en cerám ica y barro (véase 0214)



Estudios de arquitectura (véase 0731)



La form ación de profesores de Bellas Artes (véase 0114)

0214 Art esanía
Artesanía es el estudio de técnicas y habilidades asociadas a oficios artesanales
com o joyería, elaboración de vasijas, tejeduría, tallado de m adera, …
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Artesanía del cristal y el vidrio, cerám ica



Artesanía, producción artesanal



Joyería, orfebrería, platería



Construcción artesana de instrum entos m usicales, reparación y afinación



Talla en piedra, en madera, artesanía decorativa en m etal



Floristería (decoración floral)

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la producción industrial de vasijas, m ateriales tejidos,
bordado, ... se excluye de este sector y se incluye en alguno de los grupos
detallados bajo el sector 07.

0215 M úsica y art es del espectáculo
M úsica y artes del espectáculo es el estudio de los principios y técnicas
asociadas con la actuación con m úsica, voz, m ovim iento, m im o, caracterización,
im provisación y artes escénicas.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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M úsica, com posición y dirección



Ballet y danza



Coreografía



Teatro, dram a, actuación y dirección, circo



Historia y teoría de los estudios de teatro, cine, m úsica y danza

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


La form ación a profesores de teatro, m úsica y danza (véase 0114)

022 HUM ANIDADES
0221 Religión
La religión es el estudio de creencias religiosas, conceptos, sím bolos,
expresiones, texto y espiritualidad.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Historia y estudio de las diferentes religiones



Teología



Religión

0222 Hist oria y arqueología
La historia es el estudio de sucesos pasados, especialm ente el desarrollo
político, social y económ ico de un país, un continente o todo el m undo.
Arqueología es el estudio de las civilizaciones antiguas m ediante análisis
científicos de restos encontrados en el terreno. Este sector es propio de la
educación superior fundamentalmente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Arqueología



Historia cultural, de la literatura, de la ciencia



Restauración y conservación del patrim onio artístico

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la literatura com binado con el de una lengua especifica
(véase 0232)



Historia del arte (véase 0213)



Historia y teoría de los estudios de teatro, cine, m úsica y danza
(véase 0215)



Historia de la econom ía (véase 0311)



M useología (véase 0322)
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0223 Filosofía y ét ica
Filosofía y ética es el estudio de la filosofía, ética y m aterias relacionadas con la
concepción de la existencia. Este sector es propio de la educación superior
fundam entalm ente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ética y m oral



Filosofía, lógica

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la religión (véase 0221)



La filosofía del arte (véase 0213)

023 LENGUAS
0231 Aprendizaje de segundas lenguas
Aprendizaje de segundas lenguas es el estudio de la estructura y com posición de
las lenguas, enfocado a la enseñanza de una lengua extranjera o de una segunda
lengua (es decir: una lengua no materna ni hablada con fluidez por el
estudiante). Incluye el estudio de las correspondientes cultura, literatura,
lingüística y fonética cuando están relacionadas específicam ente con la lengua
que se está adquiriendo y form an parte del mism o program a o certificación. Se
incluyen en este epígrafe las lenguas clásicas o “m uertas”, porque no existen
personas nativas en estas lenguas y porque tanto el m odo de enseñanza com o el
contenido curricular son sim ilares a los de la enseñanza de un idiom a extranjero.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Lenguas extranjeras (estudiadas com o segunda lengua)



Lenguas y dialectos españoles: castellano, catalán, gallego, vasco,
valenciano, balear, bable y otros dialectos (estudiados com o segunda
lengua)



Lenguaje de signos



Lenguas m uertas



Program as de traducción e interpretación

0232 Literat ura y lingüística
Literatura y lingüística es el estudio de lenguas orientado a personas que son
nativas de esas lenguas, son fluentes en las m ism as o tienen un dom inio
avanzado de ellas. Incluye fundam entalm ente el estudio de la literatura y
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lingüística correspondiente, pudiendo incluir o no aspectos de la estructura y
com posición del idioma.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Literatura y lingüística en general



Literatura y lingüística de las lenguas y dialectos españoles: castellano,
catalán, gallego, vasco, valenciano, balear, bable y otros dialectos



Literatura y lingüística de lenguas extranjeras (para estudiantes con
dom inio del idiom a )



Literatura com parada



Escritura creativa



Enseñanza o m ejora de la escritura en una lengua propia o m aterna (por
ejem plo el destinado adultos que fueron escolarizados en otra lengua),
excepto program as de alfabetización.

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Enseñanza de la escritura a analfabetos, en una lengua propia o m aterna
(véase 0021)

0288 ARTES, HUM ANIDADES Y LENGUAS, SIN SECTOR DETALLADO
PREDOM INANTE
0288 Art es, humanidades y lenguas, sin sect or det allado predom inante
Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de artes, hum anidades y
lenguas en que no existe un sector detallado predom inante (programas
m ultidisciplinares).

03 Ciencias sociales, periodism o y docum ent ación
031 CIENCIAS SOCIALES Y DEL COM PORTAM IENTO
0311 Econom ía
Econom ía es el estudio de la política económ ica, teoría económ ica y tom a de
decisiones económ icas. Este sector es propio de la educación superior
fundam entalm ente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Historia de la econom ía, econom ía política



Ciencias económ icas



Econom etría
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No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios económ icos en los que se hace énfasis en los negocios
(véase 041)



Econom ía dom éstica (véase 1011)

0312 Ciencias políticas
Ciencias políticas es el estudio de los gobiernos y de los principios y prácticas
políticas. Se incluyen tem as relacionados con los derechos y deberes de los
ciudadanos. Este sector es propio de la educación superior fundamentalm ente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ciencias políticas, historia política



Derechos hum anos



Relaciones internacionales

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la econom ía política (véase 0311)

0313 Psicología
Psicología es el estudio de la m ente hum ana, del com portam iento com o
resultado de las diferencias individuales, de la experiencia y del entorno. Este
sector es propio de la educación superior fundam entalmente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Psicología, psicoanálisis, psicoterapia

0314 Sociología, antropología y geografía social y cult ural
La sociología, antropología y geografía social y cultural es el estudio de los
pueblos y de la form a en que se com portan los hum anos en grupos y en
sociedad. Este sector es propio de la educación superior fundam entalm ente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Sociología y antropología



Estudios de población y dem ográficos



Geografía social y cultural



Etnología



Crim inología

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los program as de protección social en los que el énfasis se hace en
trabajo social práctico (véase 0923)



El estudio de la geografía física (véase 0532)

032 PERIODISMO Y DOCUM ENTACION
0321 Periodism o
Periodism o es el estudio de la teoría y práctica del periodism o com o parte del
sector de los m edios de com unicación de m asas. Trata de la redacción y
contenido de m ensajes, la redacción de noticias, escritura de com entarios y
artículos de interés general,...
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Inform ación y com unicación de m asas (redacción y contenido)



Periodism o, periodism o de radio y TV

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de las técnicas de com unicación de m asas (por ejem plo:
im presión y producción de TV o radio) (véase 0211)



El estudio del diseño de publicaciones y su com posición (véase 0211)



El estudio de las relaciones públicas (véase 0414)

0322 Bibliot econom ía, document ación y archivos
Biblioteconom ía, documentación y archivos es el estudio de los m étodos de
selección, adquisición, organización y almacenam iento de lotes de información,
así com o de facilitar el uso de la inform ación.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Técnicas de archivo



Docum entación



M useología y docum entación de m useos



Program as de bibliotecas
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No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
Restauración y conservación del patrim onio artístico (véase 0222)
038 CIENCIAS SOCIALES, PERIODISM O Y DOCUM ENTACIÓN, SIN SECTOR
DETALLADO PREDOM INANTE
0388 Ciencias sociales, periodism o y docum ent ación, sin sect or detallado
predom inante
Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de ciencias sociales, periodism o
y docum entación en que no existe un sector detallado predom inante (programas
m ultidisciplinares).

04 Negocios, adm inist ración y derecho
041 NEGOCIOS Y ADM INISTRACIÓN
0411 Cont abilidad y gest ión de im puest os
Contabilidad y gestión de im puestos es el estudio del m antenim iento, auditoría y
registro de transacciones financieras.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Contabilidad, auditoría, teneduría de libros



Gestión de im puestos

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Derecho tributario (véase 0421)

0412 Finanzas, banca y seguros
Finanzas, banca y seguros es el estudio de la planificación, dirección,
organización y control de actividades y servicios financieros. Incluye el control y
seguim iento de los recursos financieros de las organizaciones, instituciones e
individuos, y la provisión de servicios financieros corporativos e individuales.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Finanzas y banca, teoría de las finanzas



Análisis de inversiones, agente de inversiones, fondos de pensiones



Seguridad social, seguros

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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El estudio de las ciencias actuariales (véase 0542)

0413 Adm inist ración y gest ión de em presas
Adm inistración y gestión de em presas es el estudio de la planificación y
dirección de las funciones y actividades de organizaciones e instituciones. Se
incluyen program as de gestión, así com o program as de adm inistración,
econom ía, finanzas, ... siem pre y cuando el énfasis recaiga en la gestión y
adm inistración.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Adm inistración, gestión



Gestión logística, gestión form ativa, gestión del em pleo, ciencias de la
gestión



Gestión y adm inistración de personal



Cursos de autoem pleo

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios de adm inistración, en el contexto del trabajo adm inistrativo
de oficina (véase 0415)



Las enseñanzas de liderazgo en el contexto del desarrollo personal
(véase 0031)

0414 Market ing y publicidad
M arketing y publicidad es el estudio del comportam iento del consum idor y sus
necesidades. Incluye el estudio del desarrollo del producto, su precio,
distribución, prom oción y ventas, para m axim izar el rendim iento del negocio.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Estudios de m ercado



M arketing y publicidad



Relaciones públicas

0415 Secretariado y t rabajo adm inist rat ivo
Secretariado y trabajo adm inistrativo es el estudio de los procedim ientos y
prácticas adm inistrativas, tecnologías de ofimática, taquigrafía y m ecanografía.
Program as de secretariado especializados (bilingüe, m édico, derecho,
contabilidad, ...) se incluyen si el program a está enfocado al trabajo de
secretariado, m ás que al de asistente especializado.
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Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Servicios de secretariado y adm inistrativos generales



Program as de secretariado en lenguas extranjeras



Program as de secretariado en leyes, en medicina,...



M ecanografía, taquigrafía



Operador/a centralita, form ación de recepcionista

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los program as form ativos para usar un softw are de ordenador específico
(véase 0611)



Los program as educativos para recepcionista de hotel (véase 1013)



Secretariado legal, judicial y notarial ("paralegal studies", véase 0421)

0416 Vent as al por mayor y al por m enor
Ventas al por m ayor y al por m enor es el estudio de las com pras y ventas de
bienes y servicios, incluida la gestión de alm acenes, políticas de precios,
prevención de pérdidas, sistem as y procedim ientos de ventas.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Com pras y ventas al por m ayor y al por m enor



Subastas



Servicios al consum idor, ventas por teléfono



Técnicas de dem ostración



Gestión de existencias



Com pras y ventas de edificios y propiedades

0417 Ot ros est udios de adapt ación al puest o de t rabajo
Otros estudios referidos al puesto de trabajo abarcan el estudio de la estructura
y funcionam iento de la vida laboral. Incluye program as relacionados con el lugar
de trabajo y con las tareas laborales asignadas.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Organización, conocim iento de una em presa, necesidades de los clientes



Desarrollo del trabajo

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Las enseñanzas relacionadas m ás con el desarrollo personal que con el
desarrollo del trabajo, (véase 0031)



Los program as sobre el entorno y condiciones de trabajo (véase 1022)



Los program as de educación superior, relativos a la vida laboral en
general, en térm inos de m ercado laboral, relaciones entre organizaciones,
psicología industrial (véase 031)



Los program as de enseñanza al personal docente referidos a técnicas y
m étodos de educación (véase 011)

042 DERECHO
0421 Derecho
Derecho es el estudio de los principios y procedim ientos para el norm al
m antenim iento del orden social, incluyendo enseñanzas para profesiones en
leyes com o abogado o para la judicatura.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Historia del derecho, derecho m ercantil, derecho penal, derecho laboral



Jurisprudencia, prácticas en leyes 4 Ciencias



Secretariado legal, judicial y notarial ("paralegal studies")

048 NEGOCIOS, ADM INISTRACIÓN Y DERECHO, SIN SECTOR DETALLADO
PREDOM INANTE
0488 Negocios, adm inist ración y derecho, sin sect or det allado predom inante
Se clasifican aquí lo programas y certificaciones de negocios, adm inistración y
derecho en que no existe un sector detallado predom inante (program as
m ultidisciplinares).

05 Ciencias nat urales, quím icas, físicas y m at em át icas
051 BIOLOGIA Y BIOQUÍM ICA
0511 Biología
Biología es el estudio de la estructura, función, reproducción, crecim iento,
evolución y com portam iento de todos los organism os vivos. Este sector es
propio de la educación superior fundam entalmente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Biología, genética



Botánica, zoología

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de las ciencias am bientales, que es el estudio de la relación
entre los organism os vivos y el medio am biente (véase0521)



El estudio de los procesos quím icos en los organism os vivos (toxicología,
farm acología,... ver 0512)

0512 Bioquím ica
Bioquím ica es el estudio de los procesos quím icos en los organism os vivos y
procesos relacionados. Este sector es propio de la
educación superior
fundam entalm ente.


Bioquím ica



Toxicología, farm acología



Estudio del código genético (DNA y RNA)



Virología



Tecnología celular



Biotecnología

052 M EDIO AM BIENTE, ENTORNOS NATURALES Y VIDA SILVESTRE
0521 Ciencias del m edio am bient e
Ciencias del medio am biente es el estudio de las relaciones de los organism os
vivos entre sí y con el m edio am biente. Este sector es propio de la educación
superior fundam entalm ente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ecología



Ciencias medioam bientales

No com prende los program as educativos con los siguientes contenidos
principales:
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El estudio de la biología y la toxicología (véase 051)

0522 Ent ornos nat urales y vida silvest re
Entornos naturales y vida silvestre es el estudio de las relaciones entre
organism os vivos en entornos naturales, con objeto de proteger la naturaleza y
la vida salvaje.
Incluye el estudio del establecim iento y m antenim iento de parques nacionales
para preservar su estado natural original.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Gestión de parques nacionales y vida salvaje



Conservación de la naturaleza

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la silvicultura y horticultura (véase 08)



El estudio de la caza y la puesta de tram pas (véase 0821)

053 CIENCIAS QUIM ICAS, FÍSICAS Y GEOLÓGICAS
0531 Quím ica
Quím ica es el estudio de la com posición y propiedades de la m ateria, sus
transform aciones y com binaciones. Este sector es propio de la educación
superior fundam entalm ente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Quím ica

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Bioquím ica (véase0512)

0532 Geología y met eorología
Geología y m eteorología es el estudio de la com posición, estructura y evolución
de la tierra, incluidas la hidrosfera y la atm osfera. Este sector es propio de la
educación superior fundamentalmente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Geología y M eteorología



Oceanografía, sism ología



Geografía física
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Sistem as de inform ación geográfica (GIS)



Tecnología geoespacial

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Cartografía y topografía (véase 0731)

0533 Física
Física es el estudio de las propiedades e interacciones de la m ateria y la energía.
Este sector es propio de la educación superior fundam entalmente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Física, óptica



Astronom ía, ciencias del espacio

054 M ATEM ÁTICAS Y ESTADÍSTICA
0541 Mat emát icas
M atem áticas es el estudio de los sistem as deductivos abstractos. Incluye el
álgebra, aritm ética, geom etría, análisis real y com plejo y m atem áticas aplicadas.
Este sector es propio de la educación superior fundam entalm ente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


M atem áticas, álgebra, geom etría, análisis numérico



M atem áticas aplicadas

0542 Est adíst ica
Estadística es el estudio de recoger, describir, estructurar y analizar datos
num éricos. Se incluye el estudio de la teoría de la probabilidad y las ciencias
actuariales. Este sector es propio de la educación superior fundam entalm ente.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Estadística, teoría de la probabilidad



Estadística aplicada



Ciencias actuariales

058 CIENCIAS NATURALES, QUÍM ICAS, FÍSICAS Y M ATEM ÁTICAS, SIN SECTOR
DETALLADO PREDOM INANTE
0588 Ciencias nat urales, quím icas, físicas y m atem át icas, sin sect or detallado
predom inante
Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de ciencias naturales, quím icas,
físicas y m atemáticas en que no existe un sector detallado predom inante
(program as m ultidisciplinares).

06 Tecnologías de la inform ación y las com unicaciones (TIC)
061 TECNOLOGÍAS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COM UNICACIONES (TIC)
0611 Uso de ordenadores
Uso de ordenadores es el estudio del uso de ordenadores, del softw are de los
ordenadores y de sus aplicaciones para diferentes propósitos. Estos program as
son generalmente de corta duración.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Uso de ordenador y utilización de Internet



Form ación sobre el m anejo del softw are para cálculos (hojas de cálculo),
para proceso de datos, para procesam iento de textos, para com posición
de publicaciones

0612 Diseño y adm inist ración de bases de datos y redes
Diseño y adm inistración de bases de datos y redes es el estudio del diseño,
m antenim iento e integración de aplicaciones de softw are. Se incluyen las
aplicaciones inform áticas m ultimedia.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Aplicaciones inform áticas m ultim edia



Diseño de páginas web



Diseño y adm inistración de redes informáticas



Instalación y m antenim iento de redes inform áticas



Adm inistración de bases de datos.



Adm inistración y seguridad en las TIC
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No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los program as form ativos sobre el uso de ordenadores y/o de
aplicaciones de softw are (véase 0611)

0613 Desarrollo y análisis de softw are y aplicaciones
Desarrollo y análisis de softw are y aplicaciones es el estudio del diseño y
desarrollo de sistem as inform áticos y de entornos inform áticos.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Program ación de ordenadores, lenguajes de program ación



Ciencias de la com putación



Diseño y análisis de sistem as informáticos



Inform ática, sistemas operativos,

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ingeniería de ordenadores (hardware) ( véase 0714)



Diseño de aplicaciones inform áticas (véase 0612)

0619 Tecnologías de la inform ación y las comunicaciones (TIC); sect ores no
clasificados en ot ra part e
Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de tecnologías de la
inform ación y las com unicaciones (TIC) cuyo sector detallado predom inante no
está clasificado en otra parte.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Inteligencia artificial

068 TECNOLOGÍAS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COM UNICACIONES (TIC), SIN
SECTOR DETALLADO PREDOM INANTE
0688 Tecnologías de la inform ación y las com unicaciones (TIC), sin sect or detallado
predom inante
Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de tecnologías de la
inform ación y las com unicaciones (TIC) en que no existe un sector detallado
predom inante (programas m ultidisciplinares).
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07 M ecánica, elect rónica y ot ra form ación t écnica; indust ria y
const rucción
071 M ECÁNICA, ELECTRÓNICA Y OTRA FORMACIÓN TÉCNICA
0711 Procesos quím icos
Procesos quím icos (ingeniería, técnica y profesiones afines) es el estudio de la
planificación, diseño y desarrollo de productos y procesos en los que ocurren
cam bios quím icos y físicos. Incluye el diseño de plantas quím icas y sistem as de
control. La tecnología de laboratorios se incluye si no se hace énfasis en una
aplicación específica.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ingeniería quím ica, ingeniería de procesos quím icos, biotecnología



Tecnología de laboratorios



Procesam iento de petróleo/gas/petroquím ica



Operaciones de plantas y m áquinas (procesamiento)



Tecnologías de procesos quím icos y bioquím icos

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


La Biotecnología (véase 0512)



Los program as en tecnologías de laboratorios en los que se haga énfasis
en una determ inada aplicación (biológica, m édica, ...) (véase, por ejem plo,
0914etc)



Los programas con énfasis en la producción de un m aterial específico,
(véase, por ejem plo,072)

0712 Cont rol y t ecnología m edioam biental
Control y tecnología m edioam biental es el estudio de los procesos para
m inim izar los residuos y gastos de recursos naturales, y evitar la polución.
Incluye program as relativos al control del agua, aire, suelo,...
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Control de polución del aire, del agua, de contam inación sonora



Tecnología ecológica



Control de residuos industriales



Reciclaje

31

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los program as relativos a las normas de higiene en alim entos, agua, ….
(véase1021)



La construcción de infraestructuras para la gestión de agua y residuos
(véase 0732)

0713 Electricidad y energía
Electricidad (ingeniería, técnica y profesiones afines) es el estudio de la
instalación, m antenim iento, reparación y diagnóstico de fallos en el sistema
eléctrico, y equipam iento en los hogares y en establecim ientos com erciales e
industriales. Se incluye la instalación y m antenim iento de tendido eléctrico y
tuberías eléctricas para la distribución de electricidad. Energía es el estudio de la
generación de energía.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ingeniería eléctrica, generación de potencia eléctrica



Program as para sistem as eléctricos, reparación de sistem as eléctricos



Program as energéticos



Energía nuclear, hidráulica y termal



Instalación y m antenim iento de líneas de alta tensión, distribución de gas



Instalación, diagnóstico y reparación de sistem as de calefacción, aire
acondicionado y equipos de refrigeración.

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la electricidad en vehículos; (véase 0716)

0714 Electrónica y aut om át ica
Electrónica y autom ática (ingeniería, técnica y profesiones afines) es el estudio
de la planificación, diseño, desarrollo, m antenim iento y seguim iento de equipos
electrónicos, m aquinaria y sistemas. Incluye el diseño de ordenadores y equipos
de com unicaciones.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Instalación y m antenim iento de equipos de com unicaciones



Reparación de ordenadores



Tecnología digital



Ingeniería electrónica



Tecnologías de redes



Robótica



Tecnología de telecom unicaciones



Reparación de radio y televisión



Ingeniería de com putadoras

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Diseño de sistem as informáticos y aplicaciones de softw are (véase 061)

0715 Maquinaria y met alurgia
M aquinaria y m etalurgia (ingeniería, técnica y profesiones afines) es el estudio
de la planificación, diseño, desarrollo, producción, m antenim iento y seguim iento
de m áquinas, plantas y sistem as m ecánicos y productos m etálicos. Incluye el
diseño y m antenim iento de m áquinas que producen bienes y servicios. Los
program as en este sector se centran en las m áquinas, sistem as m ecánicos y
productos m etálicos.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Hidráulica



Ingeniería m ecánica, m ecánica de precisión



Fundición y m oldeado de metales, procesos de lam inación



Ingeniería m etalúrgica, producción de acero



Fabricación de herram ientas, fabricación de maquinaria



Soldadura

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la ingeniería y m ecánica de los m otores de vehículos (véase
0716)

0716 Vehículos de m ot or, barcos y aeronaves
Vehículos de m otor, barcos y aeronaves (ingeniería, técnica y profesiones afines)
es el estudio del diseño, desarrollo, producción, m antenim iento, diagnóstico,
reparación y servicio posventa de vehículos de m otor, incluyendo equipos de
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m ovim iento de tierras y m aquinaria agrícola. Es típica la com binación de
estudios tanto en estructuras de m etal com o en m otores.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ingeniería de autom óviles, de m otocicletas, de aeronaves



Construcción y reparación de barcos, de vehículos, de aeronaves

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la producción y reparación de vehículos sin m otor, que se
clasifica, por ejem plo, en el 0715 M aquinaria y m etalurgia (bicicletas) o en
el 0722 Industrias de otros m ateriales (barcas sin m otor)

0719 M ecánica, electrónica y ot ra form ación técnica; sect ores no clasificados en
ot ra parte
Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de m ecánica, electrónica y otra
form ación técnica, cuyo sector detallado predom inante no está clasificado en
otra parte.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Nanotecnología

072 INDUSTRIA M ANUFACTURERA Y PRODUCCIÓN
0721 Indust ria de la alim entación
Industria de la alim entación (industria y producción) es el estudio del
procesam iento y em paquetado de com idas y bebidas, y del equipam iento y
procedim ientos utilizados en la producción y distribución de com idas.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Procesam iento de alim entos y bebidas, productos lácteos, carnes, tabacos



Conservación de los alimentos



Pastelería



Tecnología y ciencia de los alim entos



Enología, elaboración de cerveza



M anipulación de alim entos e higiene alim entaria

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los program as de cocineros de restaurantes y servicios de catering
(véase 1013)



Las ciencias nutricionales (véase 0515)

0722 Indust rias de ot ros m ateriales (m adera, papel, plást ico, vidrio)
Industrias de otros m ateriales (industria y producción) es el estudio de la
m anufactura de productos en m adera, papel, plástico, vidrio u otros m ateriales
com o piedra, arcilla, materiales artificiales, etc. Los program as incluidos en este
sector tienen m ás relación con un m aterial específico que con el conocim iento
general de una técnica.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Fabricación de m uebles



Cerám ica (industrial)



Trabajo del vidrio (industrial)



Fabricación de plástico, de caucho, de papel



Industria maderera

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios en m etalurgia (véase 0715)



Los estudios en carpintería de edificios (véase 0732)



Los estudios en procesam ientos quím icos en general (véase 0711)



Los estudios en edición y encuadernación (véase 0211)



Los program as de artesanía com o por ejem plo artes del vidrio, talla de
m adera, ... (véase 0214)

0723 Indust ria textil, confección, del calzado y piel
Industria textil, confección, del calzado y piel (industria y producción) es el
estudio de la m anufactura de textiles, productos de tela y pieles, ropa y afines,
calzado y otras prendas.


Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:



Elaboración de productos de cuero
35



Confección de prendas de vestir



Procesam iento de pieles y cueros



Elaboración de sillas de m ontar



Tapicería



Sastrería



Industria del calzado

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los program as de artesanía com o tejido, bordado, etc. (véase 0214)

0724 M inería y ext racción
M inería y extracción (industria y producción) es el estudio de la planificación,
desarrollo y dirección de la extracción de m inerales, petróleo y gas de la tierra.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Extracción de m inerales, petróleo y gas

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios en ingeniería metalúrgica (véase 0415)



El refino del petróleo (véase 0711)



Los estudios en geología (véase 0532)

073 CONSTRUCCIÓN
0731 Arquit ect ura y urbanism o
Arquitectura es el estudio del arte, ciencia y técnicas del diseño en la
construcción. Abarca fines utilitarios, estructura funcional y consideraciones
estéticas. El urbanism o es el estudio del crecim iento controlado y la m ejora de
las ciudades tanto desde el punto de vista funcional com o estético.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Arquitectura



Cartografía, catastro y topografía



Planificación urbana

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios de diseño de interiores (véase 0212)



La construcción de parques y jardines (véase 0812)

0732 Const rucción e ingeniería civil
Construcción es el estudio de la ciencia, tecnología y técnicas de ensam blaje,
levantam iento y m antenim iento de estructuras públicas, com erciales,
industriales y residenciales y de sus instalaciones. La ingeniería civil es el
estudio de la planificación, diseño, prueba y dirección de la construcción de
edificios y estructuras de gran tam año, incluyendo sistem as de transporte,
sum inistro de agua, alcantarillado,...
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Albañilería



Construcción de puentes



Tecnología de la construcción



Carpintería de edificios, fontanería, colocación de suelos y techos,...



Ingeniería civil



Ingeniería de puertos

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


La instalación de electricidad (véase 0713),



Instalación y reparación de equipos de calefacción, aire acondicionado y
refrigeración (véase 0713)

078 M ECÁNICA, ELECTRÓNICA Y OTRA FORMACIÓN TÉCNICA; INDUSTRIA Y
CONSTRUCCIÓN, SIN SECTOR DETALLADO PREDOM INANTE
0788 M ecánica, elect rónica y ot ra form ación técnica; indust ria y const rucción, sin
sect or detallado predom inante
Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de m ecánica, electrónica y otra
form ación técnica, industria y construcción, en que no existe un sector detallado
predom inante (programas m ultidisciplinares).
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08 Agricult ura, ganadería, pesca, silvicult ura y vet erinaria
081 AGRICULTURA Y GANADERÍA
0811 Producción agrícola y explot ación ganadera
Producción agrícola y explotación ganadera es el estudio del crecim iento,
m antenim iento y cosecha de cultivos y pastos, así com o el pastoreo y la
ganadería de anim ales. Incluye el estudio de la gestión y m antenim iento de
granjas y la producción de plantas sin procesam iento y de productos anim ales.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ciencias agrónom as



Gestión de granjas



Cría de ganado (bovino, porcino, ovino, caprino, equino,…), avicultura y
cunicultura,...



Cultivo de cereales y granos (trigo, cebada, lentejas,...) , frutales (cítricos,
m anzanos, alm endros,...), olivo y vid



Cultivo de hortalizas y verdurasEstudio de los substratos del terreno, de
técnicas de fertilización e irrigación



Adiestram iento de perros, entrenam iento de caballos

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios de la enología (véase 0721)



Produccion de plantas ornam entales, viveros, sem illeros,...(véase 0812)



Reproducción anim al (ciencia, véase 0841)

0812 Producción de plant as ornam ent ales, jardinería y viveros
Producción de plantas ornam entales, jardinería y viveros es el estudio de la
tecnología y gestión de la horticultura, floricultura, m étodos de invernaderos,
jardinería, producción de plantas ornam entales, etc.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Floricultura y producción de otras plantas ornam entales



M anejo de viveros y sem illeros



Técnicas de horticultura e invernaderos



Creación y m antenim iento de parques y jardines

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de cultivos comestibles (véase 0811)



Los estudios de fertilidad del terreno y técnicas de irrigación (véase 0811)



La gestión de parques nacionales (véase 0522)

082 SILVICULTURA
0821 Silvicult ura
Silvicultura es el estudio del establecim iento, cultivo y gestión de bosques.
Incluye el estudio de la caza.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Silvicultura, técnicas y cuidado de bosques



Caza

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


La gestión de parques nacionales (véase 0522)



La tecnología m aderera (producción de aserraderos,...(véase 0722)



El m anejo de viveros y sem illeros (véase 0812)

083 PESCA
0831 Pesca
Pesca es el estudio de la cría, cultivo y recolección de pescado y otros alim entos
m arinos.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Acuicultura



Reproducción y cría de pescado, m oluscos, crustáceos,...



Pesca



Ciencia y tecnología pesqueras



Operación de barcos de pesca

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Procesam iento industrial del pescado (véase 541)
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084 VETERINARIA
0841 Vet erinaria
Veterinaria es el estudio de la prevención, diagnóstico y tratam iento de
enferm edades, heridas y lesiones en animales, así com o su cuidado general. El
estudio de cuidados de anim ales enferm os, heridos o débiles bajo tratam iento
en clínicas veterinarias tam bién se incluye, así com o la asistencia a científicos
veterinarios.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ciencia veterinaria



Enferm ería veterinaria



Reproducción anim al (ciencia)

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la crianza de animales (véase 0811)

088 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, SILVICULTURA Y VETERINARIA, SIN
SECTOR DETALLADO PREDOM INANTE
0888 Agricult ura, ganadería, pesca, silvicult ura y vet erinaria, sin sect or detallado
predom inante
Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de agricultura, ganadería,
pesca, silvicultura y veterinaria en que no existe un sector detallado
predom inante (programas m ultidisciplinares).

09 Salud y servicios sociales
0911 Est udios dent ales
Estudios dentales es el estudio del diagnóstico, tratam iento y prevención de
infecciones y anorm alidades de dientes y encías. Incluye el estudio del diseño,
construcción y reparación de prótesis dentales y ortodoncias. Tam bién incluye el
estudio de proporcionar asistencia a los dentistas.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Odontología, cirugía dental, ortodoncias



Estudios de la higiene dental y la salud dental pública



Prótesis dentales



Tecnología de laboratorios dentales



Enferm ería dental

0912 Medicina
M edicina es el estudio de los principios y procedim ientos usados para prevenir,
diagnosticar, cuidar y tratar enferm edades, dolencias, heridas y lesiones en
hum anos y el m antenim iento general de la buena salud. Principalm ente, este
sector consiste en enseñanzas para médicos/doctores.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


M edicina



Ginecología, pediatría, cirugía, ...(todas las especialidades médicas)

0913 Enferm ería y at ención a enferm os
Enferm ería y atención a enferm os es el estudio de proporcionar cuidados
m édicos para enferm edades, incapacidades, y asistencia a m édicos y a otros
profesionales médicos y de la salud para diagnosticar y tratar pacientes. El
objetivo de la cualificación en enferm ería es el m antenim iento y cuidado de la
salud durante la enferm edad y rehabilitación. Incluye cuidados para ancianos y
discapacitados. Tam bién incluye la asistencia a m ujeres durante el em barazo y
el periodo postparto y de lactancia, así com o la asistencia a los recién nacidos
(partería).
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Enferm ería



Partería



Ayudante de enferm ería/celador



Program as de cuidados que afecten tanto a cuidados de salud com o a
cuidados sociales

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


La enfermería veterinaria (véase 0841)



Los cuidados de niños, si no son de salud (véase 0922)



Los cuidados de personas m ayores, si no son de salud (véase 0921)

0914 Tecnología de diagnóst ico y t rat am ient o m édico
Tecnología de diagnóstico y tratamiento m édico es el estudio de una am plia
gam a de tecnologías usadas para diagnosticar y tratar enfermedades y
discapacidades.
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Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Tecnologías de laboratorios m édicos



Tecnologías de radiología



Tecnologías de lentes ópticas, ayuda auditiva y prótesis



Radioterapia

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la tecnología de los laboratorios se excluye de este sector, si
el énfasis no se hace en la tecnología de los laboratorios m édicos. La
tecnología de los laboratorios en general se incluye en el sector 0711
Procesos quím icos



El estudio de tecnologías de laboratorio con énfasis en otros cam pos
específicos (biología, quím ica, física,...etc) debe clasificarse en el
correspondiente sector (0511,0531, 0533, ...etc).



El estudio de la tecnología dental (véase 0911)

0915 Terapia y rehabilit ación
Terapia y rehabilitación es el estudio de la restauración de las condiciones
norm ales físicas y psíquicas, para aquellos incapacitados por discapacidades
tem porales y permanentes.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Fisioterapia, logopedia



Nutrición (terapia) y dietética



Rehabilitación de personas y terapia ocupacional

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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La psicoterapia (véase 0313)



Las ciencias nutricionales (véase 051)

0916 Farm acia
Farm acia es el estudio de las drogas y sus efectos sobre los hum anos. Incluye su
preparación, dosificación y adm inistración.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Farm acia

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la farm acología (véase 0512)

0917 Terapias nat urales relacionadas con la salud y el bienest ar
Terapias naturales relacionadas con la salud y el bienestar es el estudio de las
m edicinas alternativas.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Acupuntura y medicina oriental



Hom eopatía

 M edicina ayurveda
0919 Salud; sect ores no clasificados en ot ra part e

Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de salud cuyo sector detallado
predom inante no está clasificado en otra parte.
092 SERVICIOS SOCIALES
0921 Atención de personas m ayores y adult os discapacitados
Atención de personas m ayores y adultos discapacitados es el estudio de la
atención y cuidados no sanitarios a personas m ayores o discapacitadas.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Cuidado (no sanitario) de adultos



Cuidados (no sanitarios) de discapacitados adultos



Cuidados (no sanitarios) de personas m ayores

43

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios de cuidados de salud para mayores o discapacitados (véase
0913)

0922 Atención de niños y servicios para jóvenes
Atención de niños y servicios para jóvenes es el estudio del desarrollo y cuidado
no sanitarios de niños y jóvenes. Incluye el estudio actividades de ocio y recreo
com o servicio social para escuelas infantiles y adultos jóvenes.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Cuidados infantiles, programas recreativos



Servicios para jóvenes

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios de profesores y educadores de educación infantil (véase
0112)



Los estudios de cuidados de salud para niños (véase 0913)

0923 Trabajo social y orientación
Trabajo social y orientación es el estudio de las necesidades de bienestar social
de las com unidades, tanto grupos específicos com o individuos, y de las form as
apropiadas de satisfacer esas necesidades.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Asistencia en el abuso del alcohol, las drogas, el tabaco



Apoyo en situaciones de crisis, rechazo social, m altratos



Asesoram iento fam iliar y matrim onial



Trabajo social (asistencia social)



Orientación profesional

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Los estudios de sociología y ciencias sociales (véase 0314)



Los programas que com binan cuidados de salud con cuidados sociales,
por ejem plo, para ancianos (véase 0913)

098 SALUD Y SERVICIOS SOCIALES, SIN SECTOR DETALLADO PREDOM INANTE
0988 Salud y servicios sociales, sin sect or detallado predom inante
Se clasifican aquí lo programas y certificaciones de salud y servicios sociales en
que no existe un sector detallado predom inante (programas m ultidisciplinares).

10 Servicios
101 SERVICIOS PERSONALES
1011 Servicios dom ésticos
Servicios dom ésticos es el estudio de varias ocupaciones relacionadas con el
servicio dom éstico, com o am a de llaves, lim pieza de la casa, lavado, cosido, ... .
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Conserjería, am a de llaves y trabajadores de servicio dom éstico



Lim pieza en seco, lavandería



Servicios funerarios y m ortuorios



Program as de lim pieza incluso si están directam ente enfocados a lim pieza
de colegios, hospitales, fábricas, ... .

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios de m antenim iento de los elem entos de edificios (fontanería,
electricidad, ...) (véase 0732)

1012 Peluquería y servicios de belleza
Peluquería y servicios de belleza es el estudio de los cuidados del cabello y del
cuerpo, con fines estéticos.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Barbería, peluquería, cosm ética (m aquillaje)



Tratam iento de belleza



Adelgazam iento y control de peso

1013 Host elería
Hostelería es el estudio de proporcionar com ida, bebida, acom odación y
servicios relacionados en hoteles, restaurantes, ... etc.
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Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Servicio de com idas, de bar, de cam areros



Catering



Form ación de recepcionista de hotel

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


La form ación de tripulación de cabina de pasajeros (véase 1041)



Los estudios de m anipulación de alim entos en em presas industriales
(véase 0721)



Las enseñanzas de recepcionista, distinto de hotel (véase 0415)

1014 Act ividades físicas y deport ivas
Actividades físicas y deportivas es el estudio de las técnicas y habilidades en un
cierto deporte.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los program as de entrenadores deportivos, árbitros y jueces deportivos



Las técnicas y habilidades en un cierto deporte

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Las enseñanzas que reciben los profesores de educación física (véase
0114)



Los cursos de aprendizaje o perfeccionam iento de una actividad
deportiva (tenis, golf, esquí, …), siem pre que se trate de ocio, no
constituyen un program a educativo (y por tanto no son objeto de
clasificación en la CNED).

1015 Viajes, t urism o y ocio
Viajes y turism o es el estudio del m arketing y publicidad de destinos y sucesos
turísticos. Incluye el estudio de gestión y reserva de billetes. Ocio es el estudio
de las actividades recreativas y de entretenim iento para individuos y grupos.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:
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Form ación de personal de tierra (aeropuertos)



Recreación y ocio



Servicios de agencia de viajes



Viajes y turism o

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los estudios de actividades recreativas y de ocio para escolares, (véase
0922)



Las clases de baile, siem pre que se consideren com o una actividad de
ocio, no constituye una actividad educativa. (y por tanto no son objeto de
clasificación en la CNED).

102 SERVICIOS DE SANEAM IENTO A LA COM UNIDAD; Y DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL
1021 Servicios de saneam ient o a la com unidad
Servicios de saneam iento a la com unidad es el estudio de los servicios
com unitarios relativos a tem as que afecten a la salud pública, com o norm as de
higiene en alim entos, sum inistro de agua, proceso de aguas residuales, recogida
de basuras y lim pieza de calles.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Recogida de basuras, lim pieza de calles



Sum inistro de agua (servicio)

1022 Seguridad y salud laboral
Salud y seguridad laboral es el estudio del reconocim iento, evaluación y control de
factores am bientales asociados al lugar de trabajo.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Ergonom ía (salud y seguridad en el trabajo)



Salud y seguridad en el lugar de trabajo

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la rehabilitación profesional y la terapia ocupacional (véase
0915)



El estudio del derecho laboral (véase 0421)
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103 SERVICIOS DE SEGURIDAD
1031 Enseñanza m ilitar
La enseñanza M ilitar, es el fundam ento del ejercicio profesional en las Fuerzas
Arm adas, diseñada para proporcionar al m ilitar profesional los conocim ientos
necesarios para ejercer las funciones de m ando, adm inistración y logística, de
apoyo al mando, técnicas facultativas y docentes.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Enseñanza M ilitar de Formación



Enseñanza M ilitar de Perfeccionam iento



Altos Estudios M ilitares

1032 Prot ección de la propiedad y las personas
Protección de la propiedad y las personas es el estudio de los servicios a la
com unidad relativos a la protección de la propiedad y las personas. Incluye
enseñanzas en servicios policiales, seguridad pública, protección y lucha contra
incendios.
Com prende los program as educativos y certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Tecnología de prevención de incendios



Estudios policiales



Guardas de prisiones



Servicios de seguridad

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


El estudio de la ley (véase 0421)



El estudio de la crim inología (véase 0314)

104 SERVICIOS DE TRANSPORTE
1041 Servicios de t ransporte
Servicios de transporte es el estudio del m anejo, navegación y dirección de
barcos, aeronaves y otras form as de transportes. Se incluyen en este apartado
los servicios postales. Com prende los program as educativos y certificaciones
con los siguientes contenidos principales:

48



Control de tráfico aéreo



Conducción de grúas y cam iones, de vehículos de m otor por carretera



Program as de conducción de coches



Navegación y vuelo, m anejo de barcos, m anejo de aeronaves



M anejo de ferrocarril



Program as de transporte



La form ación de tripulación de cabina de pasajeros



Servicios postales

No com prende los program as educativos o certificaciones con los siguientes
contenidos principales:


Los program as en servicios de redes telefónicas (véase 0714)



Los program as en m anejo de centralitas (véase 0415)

108 SERVICIOS, SIN SECTOR DETALLADO PREDOM INANTE
1088 Servicios, sin sect or detallado predom inant e
Se clasifican aquí lo program as y certificaciones de servicios en que no existe un
sector detallado predom inante (programas m ultidisciplinares).

99 Sect ores desconocidos o no especificados
999 SECTORES DESCONOCIDOS O NO ESPECIFICADOS
9999 Sect ores desconocidos o no especificados
Se incluyen en este sector los estudios desconocidos o que no se encuentran
especificados en la clasificación.
Se recom ienda que este código se utilice lo menos posible intentando clasificar
los programas por aproxim ación en otros códigos de la clasificación.
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Aviónica
Barnizado de vehículos
Chapista
Construcción de barcos
Construcción de vehículos
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Electricidad de los vehículos
Electricidad del autom óvil
Ingeniería aeroespacial
Ingeniería aeronáutica
Ingeniería de m otocicletas
Ingeniería de vehículos y motores
Ingeniería del autom óvil
Ingeniería m arítim a
Ingeniería naval
M ecánica
M ecánica de m aquinaria agrícola
M ecánica de m otocicletas
M ecánica de vehículos
Pintura de vehículos
Producción y reparación de
bicicletas
Reparación de aeronaves
Reparación de vehículos
Tapizado de vehículos
Trenes, m antenimiento y
reparación
Vehículos de m otor, barcos y
aeronaves
M ecánica, elect rónica y otra
form ación t écnica; sectores no
clasificados en ot ra part e
Nanotecnología
Indust ria de la alim ent ación
Carnicería
Ciencia y tecnología de los
alim entos
Cocinado de pastas
Conservación de alim entos
Destilería
Elaboración de cerveza
Enología
Higiene y manipulación de los
alim entos
Industria de procesamiento de
alim entos
M aduración y alm acenado del vino
Pastelería
Preparación de alim entos
Procesamiento de alim entos y
bebidas
Procesamiento de carnes
Procesamiento de productos
lácteos
Procesamiento del tabaco
Producción de queso
Producción de vino
Producción industrial de pan y
harina
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Indust rias de ot ros m at eriales
(m adera, papel, plástico, vidrio)
Carpintería (no en edificios)
Cerámica (industrial)
Construcción de barcas (sin m otor)
Corte de la piedra
Ebanista
Fabricación de caucho
Fabricación de fibras sintéticas
Fabricación de m uebles
Fabricación de plástico
Fabricación de vitrinas
Fabricación y procesamiento del
papel
Industria m aderera
M aquinaria para torneado y
trabajo de la m adera
Producción de vidrio
Producción industrial de
diamantes
Talla del diam ante y de gem as
Tecnología maderera
Trabajo del vidrio (industrial)
Trabajos de caña y bam bú
Indust ria t extil, confección, del
calzado y piel
Ciencias de la lana
Confección de prendas de vestir
Costura y bordado (industrial)
Curtido de pieles y cueros
Elaboración de pieles y cueros
Elaboración de productos de cuero
Elaboración de sillas de m ontar
Fabricación de calzado
Hilado
Industria textil
Peletería
Procesamiento de pieles y cueros
Reparación de calzado y productos
de piel
Sastrería
Tapicería
Técnicas textiles
Tejeduría (industrial)
Textil, ropa y calzado
Tricotar (industrial)
M inería y ext racción
Extracción de m aterias prim as
Extracción de m inerales
Extracción de petróleo y gas
Ingeniería de m inas
M inería del carbón
M inería y extracción
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Supervisión de canteras
Tecnología de los m inerales
Tecnología de minas
Arquit ect ura y urbanism o
Arquitectura
Arquitectura del paisaje
Arquitectura estructural
Cartografía
Catastro
Diseño estructural de edificios
Diseño y planificación de
arquitectura urbana
Estudios urbanísticos
Inspección urbana
Planificación de ciudades y del
paisaje
Planificación de las ciudades
Planificación urbana
Topografía
Const rucción e ingeniería civil
Aislamiento (en la construcción)
Albañilería
Barnizado (en la construcción)
Carpintería de edificios
Colocación de andam ios
Colocación de techos y suelos
Construcción de carreteras
Construcción de casas
Construcción de edificios
Construcción de puentes
Dem olición
Em baldosado y alicatado
Enladrillado y mam postería
Enyesado y pintura de paredes
Fontanería y ajuste de tuberías
Ingeniería civil
Ingeniería de la construcción
Ingeniería de las excavaciones
Ingeniería de puertos
Ingeniería estructural
Inspección en la construcción
Instalación de cañerías
M antenim iento de edificios
M aquinaria para la construcción
M etalúrgica para la construcción
Reparación de edificios
Saneamiento (en la construcción)
Sum inistro de agua e ingeniería
del alcantarillado
Tecnología de la construcción
Trabajo del cem ento
Trabajos verticales (construcción)
Ventilación de edificios
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Producción agrícola y explot ación
ganadera
Adiestram iento de anim ales,
perros, caballos
Agricultura
Ciencias agrícolas
Ciencias agrónom as y del cultivo
Cruce de cultivos
Cultivo de centeno y trigo
Cultivo de frutas (fruticultura)
Cultivo de hortalizas y verduras
Cultivo de la caña de azúcar
Cultivo de la vid (viticultura)
Cultivo del arroz
Cultivo del olivo
Explotación agropecuaria
Explotación de viñas
Explotación ganadera
Fertilización del suelo
Gestión de granjas
Granja de cerdos
Granja de ovejas
Granja de pollos
M antenim iento de caballos de
carrera
Plantación de vegetales
Producción agrícola
Producción de cereales
Producción de frutas
Producción en granjas
Producción en huertos
Técnicas de fertilización
Técnicas de regadío
Técnicas del suelo y del agua en la
agricultura
Viticultura
Producción de plant as
ornament ales, jardinería y viveros
Creación y m antenim iento de
parques y jardines
Cultivo y m antenimiento del
césped
Floricultura
Jardinería
M anejo de viveros y semilleros
M antenim iento de césped y
terreno para deportes
M étodos de invernaderos
Producción de plantas
ornamentales
Técnicas de horticultura
Silvicult ura
Carbón vegetal, producción
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Caza y tram pas
Cuidado y lim pieza de bosques
Guardabosques
Silvicultura
Tala y extracción m aderera
Técnicas de producción forestal
Pesca
Acuicultura
Ciencia y tecnología pesqueras
Cría de crustáceos y m oluscos
Cría de pescado
Cultivos de perlas
Cultivos marinos
Pesca
Pesca en alta m ar
Reproducción de los peces
Vet erinaria
Asistencia veterinaria
Ciencia veterinaria
Cuidado de la salud anim al
Enferm ería veterinaria
Insem inación artificial
M edicina veterinaria
Reproducción anim al
Veterinaria
Est udios dent ales
Asistencia dental
Cirugía dental
Cirugía oral
Clínica dental
Dentista
Higiene dental
Odontología
Ortodoncia
Prótesis dentales
Salud dental pública
Tecnología dental
M edicina
Anatomía
Anestesiología
Cardiología
Ciencias m édicas
Cirugía
Cirugía plástica
Citología
Derm atología
Epidem iología
Estom atología
Fisiología
Form ación de médicos/doctores
Gerontología
Ginecología
Hem atología
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Histología
Inm unología
M edicina
M edicina clínica
M edicina forense
M edicina general
M edicina hom eopática
M edicina interna
M edicina naturópata
M edicina social y preventiva
Neurología
Obstetricia y ginecología
Oftalm ología
Oncología
Patología
Patología forense
Pediatría
Psiquiatría
Reproducción asistida
Urología
Enferm ería
Cuidados de enferm ería de
discapacitados
Cuidados de enferm ería de
personas m ayores
Enferm ería básica
Enferm ería general
Enferm ería obstétrico-ginecológica
(M atrona)
Enferm ería psiquiátrica
Higiene infantil (enferm ería)
Higiene m édica
Tecnología de diagnóstico y
t ratamient o m édico
Audición, tecnología
Audiometría
Instalación de prótesis
Ópticas, tecnología de lentes
Optom etría
Prótesis auditivas
Prótesis de lentes ópticas
Prótesis ortopédicas
Prótesis, tecnología
Radiografías
Radioterapia
Servicio de am bulancias
Tecnología de radiología
Tecnología de rayos-X (m édica)
Tecnología en m edicina
Tecnología médica
Tecnologías de diagnóstico
m édico y tratamiento
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Tecnologías de la m edicina
forense
Tecnologías de laboratorios
m édicos
Tecnologías de medicina nuclear
Terapia y rehabilit ación
Dietética
Fisioterapia
Hipnoterapia
Lentes ópticas, adaptación
Logopedia
M asajes m édicos
Nutrición y dietética
Osteopatía
Paramedicinas
Quiropráctica
Reflexología
Rehabilitación
Servicios de salud m ental
Terapia ocupacional
Terapia y rehabilitación
Farm acia
Farm acia
Terapias nat urales relacionadas
con la salud y el bienest ar
Acupuntura y m edicina oriental
Arom aterapia
Herbalism o
Herbología
Hom eopatía
M edicina ayurveda
M edicina holística
M edicina tradicional,
com plementaria o alternativa
At ención de personas m ayores y
adult os discapacit ados
Cuidado (no sanitario) de adultos
Cuidados (no sanitarios) de
discapacitados adultos
Cuidados (no sanitarios) de
personas m ayores
At ención de niños y servicios para
jóvenes
Cuidado (no sanitario) infantil
Cuidados (no sanitarios) de niños
discapacitados
Program as para jóvenes
trabajadores
Program as recreativos infantiles
Servicios para jóvenes
Trabajo social y orient ación
Acoso escolar (prevención y
asist encia)
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Acoso laboral (prevención y
asistencia)
Apoyo en situaciones de crisis
personales
Asistencia en el abuso de alcohol y
drogas
Asistencia fam iliar y m atrim onial
Asistencia social
Form ación de agentes de libertad
vigilada
M altratos familiares y violencia
dom éstica (prevención y
asistencia)
'M obbing' en general (prevención
y asistencia)
Política social
Prácticas sociales, trabajo social
Teoría social (aplicada)
Trabajos sociales
Violencia de género (prevención y
asistencia)
Servicios dom ést icos
Cocina dom éstica
Conserje, portero
Costura (doméstica)
Deshollinador
Economía dom éstica
Lavandería
Lim pieza de casas, oficinas
Lim pieza de oficinas, hospitales,
escuelas, fábricas y edificios en
general
Lim pieza de ventanas
Lim pieza en seco
Servicios dom ésticos
Servicios funerarios y m ortuorios
Trabajos dom ésticos
Zurcido (doméstico)
Peluquería y servicios de belleza
Adelgazamiento y control de peso
Barbería
Fabricación de pelucas
M anicura
M aquillaje
M asaje (belleza)
Pedicura
Peluquería
Servicios de belleza
Servicios de cosm ética
Host elería
Cam arero
Catering
Cocina (en restaurantes y hoteles)
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Form ación de crupiers
Hostelería
Hoteles y restaurantes
Preparación de com ida rápida
Recepción hotelera
Restaurantes
Servicio de bar
Servicio de hospedaje
Servicios de azafata de tierra
Servicios de cam areros
Servicios de com idas
Servicios de hotel
Act ividades físicas y deportivas
Ajedrez
Buceo, deportivo
Deportes
Entrenamiento deportivo
Entrenamiento físico (deportes)
Escalada (deportiva)
Fútbol
Gim nasia
Jockey
Program as para árbitros y jueces
deportivos
Viajes, t urism o y ocio
Actividades de aventura (ocio)
Form ación del personal de tierra
(aeropuertos)
Guías de turism o
Loterías y apuestas
Ocio y turism o
Recreo y ocio
Servicios de agencia de viajes
Servicios de viajes
Viajes y turismo
Viajes, turism o y ocio
Servicios de saneamient o a la
com unidad
Gestión de los servicios de
recogida de basuras
Higiene, com unidad
Lim pieza de calles
Norm as de higiene
Procesado de basuras y aguas
residuales
Recogida de basuras
Servicios de saneamiento a la
com unidad
Sum inistro de agua (servicio)
Seguridad y salud laboral
Ergonomía (salud y seguridad en
el trabajo)
Estrés en el trabajo
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Higiene industrial
Salud y seguridad en el trabajo
Enseñanza m ilit ar
Altos estudios militares
Ciencias militares
Enseñanza m ilitar de formación
Enseñanza m ilitar de
perfeccionamiento
Estudios de defensa
Form ación de la arm ada
Prot ección de la propiedad y las
personas
Aduanas
Guardaespaldas
Guardas de prisiones
Protección contra el fuego
Protección de la propiedad y de las
personas
Seguridad civil
Seguridad personal
Seguridad pública
Servicios antirrobo
Tecnología contra incendios
Trabajo policial
Servicios de transport e
Ciencias náuticas
Conducción de autobús y autocar
Conducción de camión
Conducción de grúa o carretilla
elevadora
Conducción de vehículos y naves
Control de tráfico aéreo
Form ación de auxiliares de vuelo
M anejo de aeronaves
M anejo de barcos
M anejo de ferrocarril
M anejo de vehículos de m otor por
carretera
Navegación y vuelo
Program as de com unicaciones
(aire, ferrocarril, carretera, etc.)
Seguridad en el transporte aéreo
Servicios de transporte
Servicios postales
Tecnologías de navegación
Transporte
Tripulación de cabina de
pasajeros.
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CNED-F Clasificación de program as, t it ulaciones y cert ificaciones en
sect ores de est udio.
Índice alfabét ico
0923
0923
1015
0215
0831
0917
0533
1012
0811
0612
0413
0413
0413
0612
0612
0612
1032
0412
0811
0713
0732
1014
0715
0716
0713
0732
0231
0021
0021
0541
1031
0412
0613
0542
0541
0912
0912
0211
0314
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Acoso escolar (prevención y
asistencia)
Acoso laboral (prevención y
asistencia)
Actividades de aventura (ocio)
Actuación y dirección
Acuicultura
Acupuntura y m edicina oriental
Acústica
Adelgazamiento y control de peso
Adiestram iento de anim ales,
perros, caballos
Adm inistración de bases de datos
Adm inistración de em presas
Adm inistración de personal
Adm inistración de redes de
suministros
Adm inistración de redes
inform áticas
Adm inistración de tecnologías de
la inform ación
Adm inistración y gestión de
com putadores
Aduanas
Agente de inversiones
Agricultura
Aire acondicionado
Aislamiento (en la construcción)
Ajedrez
Ajustado y curvado de m etales y
m aquinaria
Ajuste de vehículos
Ajustes eléctricos
Albañilería
Alem án (segunda lengua)
Alfabetización de adultos
Alfabetización y aritm ética
Algebra
Altos estudios militares
Análisis de inversiones
Análisis de sistem as informáticos
Análisis estadístico de datos
Análisis num érico
Anatomía
Anestesiología
Anim ación audiovisual
Antropología

0612
0611
0923
0231
0322
0715
0917
0222
0731
0731
0731
0215
0214
0214
0214
0031
0911
0923
0711
0923
0923
0841
0533
0533
0417
0914
0914
0411
0031
0031
0714
0415
0716
0011
0215
0412
1012
0732
0716
0213
0322
0322
0511

Aplicaciones inform áticas
m ultim edia
Aplicaciones inform áticas no
profesionales, uso
Apoyo en situaciones de crisis
personales
Árabe (segunda lengua)
Archivo, técnicas de archivo
Arm ería
Arom aterapia
Arqueología
Arquitectura
Arquitectura del paisaje
Arquitectura estructural
Artes del espectáculo
Artesanía
Artesanía decorativa en metal
Artesanía del cristal y el vidrio
Asertividad
Asistencia dental
Asistencia en el abuso de alcohol y
drogas
Asistencia en laboratorio
Asistencia fam iliar y m atrim onial
Asistencia social
Asistencia veterinaria
Astrofísica
Astronomía
Atención al cliente
Audición, tecnología
Audiometría
Auditoría
Autoconfianza
Autoestim a
Autom atización
Auxiliar adm inistrativo
Aviónica
Bachiller (cualquier especialidad)
Ballet
Banca
Barbería
Barnizado (en la construcción)
Barnizado de vehículos
Bellas artes
Bibliotecas
Biblioteconom ía
Biofísica

0511
0511
0512
0512
0512
0512
0214
0511
1014
0031
0322
0213
1013
0821
0912
0721
0722
0732
0731
0231
0232
0232
0231
0731
1013
0821
0214
0722
0715
0716
0231
0313
0841
0721
0831
0542
0811
0811
0532
0613
0111
0723
0532
0511
0532
0532
0533
0532
0912
0521

Biología
Biología celular
Biología m olecular
Bioquímica
Bioquímica forense
Biotecnología
Bordado artesanal
Botánica
Buceo, deportivo
Búsqueda de em pleo
Búsqueda de inform ación en
bibliotecas y archivos
Caligrafía artística
Cam arero
Carbón vegetal, producción
Cardiología
Carnicería
Carpintería (no en edificios)
Carpintería de edificios
Cartografía
Castellano (para extranjeros)
Castellano (prim era lengua)
Catalán (primera lengua)
Catalán (segunda lengua)
Catastro
Catering
Caza y tram pas
Cerámica (artesanía)
Cerámica (industrial)
Cerrajería y reparación de cajas de
seguridad
Chapista
Chino (segunda lengua)
Ciencia cognitiva
Ciencia veterinaria
Ciencia y tecnología de los
alim entos
Ciencia y tecnología pesqueras
Ciencias actuariales
Ciencias agrícolas
Ciencias agrónom as y del cultivo
Ciencias de la atm ósfera
Ciencias de la com putación
Ciencias de la educación
Ciencias de la lana
Ciencias de la tierra
Ciencias de la vida
Ciencias de la vida m arina
Ciencias del cam bio global
Ciencias del espacio
Ciencias del m ar
Ciencias m édicas
Ciencias m edioam bientales

1031
1041
0312
0211
0215
0912
0911
0911
0912
0912
0532
0911
1013
1011
0721
0512
0732
0732
0031
0414
0215
0211
0416
1041
1041
1041
1041
0723
1011
0721
0522
0522
0222
0522
0522
0522
0722
0716
0732
0732
0732
0732
0716
0411
0712
0712

Ciencias militares
Ciencias náuticas
Ciencias políticas
Cinematografía
Circo
Cirugía
Cirugía dental
Cirugía oral
Cirugía plástica
Citología
Clim atología
Clínica dental
Cocina (en restaurantes y hoteles)
Cocina dom éstica
Cocinado de pastas
Código genético (DNA y RNA)
Colocación de andam ios
Colocación de techos y suelos
Com petencia social
Com portam iento del consumidor
Com posición (música)
Com posición en m edios de
com unicación
Com pras y ventas
Conducción de autobús y autocar
Conducción de camión
Conducción de grúa o carretilla
elevadora
Conducción de vehículos y naves
Confección de prendas de vestir
Conserje, portero
Conservación de alim entos
Conservación de la naturaleza
Conservación de los recursos
naturales
Conservación del patrim onio
artístico
Conservación del suelo y de las
aguas continentales
Conservación m edioam biental
Conservación y gestión de la tierra
Construcción de barcas (sin m otor)
Construcción de barcos
Construcción de carreteras
Construcción de casas
Construcción de edificios
Construcción de puentes
Construcción de vehículos
Contabilidad
Control de la contaminación del
agua
Control de la contaminación del
aire
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0712
0712
1041
0712
0215
0722
1011
0723
0812
0831
0831
0314
0811
0921
0922
0841
0821
0921
0922
0921
0913
0913
0811
0811
0811
0811
0811
0512
0811
0811
0812
0831
0831
0413
0413
0417
0723
0215
0314
0732
0911
1014
0421
0421
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Control de la contaminación
sonora
Control de residuos industriales
Control de tráfico aéreo
Control m edioam biental
Coreografía
Corte de la piedra
Costura (doméstica)
Costura y bordado (industrial)
Creación y m antenim iento de
parques y jardines
Cría de crustáceos y m oluscos
Cría de pescado
Crim inología
Cruce de cultivos
Cuidado (no sanitario) de adultos
Cuidado (no sanitario) infantil
Cuidado de la salud anim al
Cuidado y lim pieza de bosques
Cuidados (no sanitarios) de
discapacitados adultos
Cuidados (no sanitarios) de niños
discapacitados
Cuidados (no sanitarios) de
personas m ayores
Cuidados de enferm ería de
discapacitados
Cuidados de enferm ería de
personas m ayores
Cultivo de centeno y trigo
Cultivo de frutas (fruticultura)
Cultivo de hortalizas y verduras
Cultivo de la caña de azúcar
Cultivo de la vid (viticultura)
Cultivo de tejidos (tecnología)
Cultivo del arroz
Cultivo del olivo
Cultivo y m antenimiento del
césped
Cultivos de perlas
Cultivos marinos
Cursos de autoem pleo
Cursos de gestión
Cursos sobre tem as sindicales
Curtido de pieles y cueros
Danza
Dem ografía, estudios sobre la
población
Dem olición
Dentista
Deportes
Derecho
Derecho adm inistrativo

0421
0421
0421
0421
0421
0312
0912
0031
0031
0613
0613
0613
1011
0721
0213
0111
0915
0215
0215
0212
0212
0212
0214
0212
0542
0612
0212
0211
0612
0613
0212
0731
0211
0212
0211
0212
0731
0713
0322
0322
0215
0722
0521
0311
0311
1011
0311
0311

Derecho laboral
Derecho m ercantil
Derecho penal
Derecho regional
Derecho tributario
Derechos hum anos
Derm atología
Desarrollo de aptitudes m entales
Desarrollo de las aptitudes
personales
Desarrollo de lenguajes de
program ación
Desarrollo de program ación
Desarrollo de softw are
Deshollinador
Destilería
Dibujo (arte)
Didáctica
Dietética
Dirección (m úsica)
Dirección (teatro)
Diseño
Diseño de alta costura
Diseño de escaparates
Diseño de joyas
Diseño de m oda
Diseño de m uestras para
estadística
Diseño de páginas w eb
Diseño de productos industriales
(parte artística)
Diseño de publicaciones
Diseño de redes informáticas
Diseño de sistem as inform áticos
Diseño en tres dim ensiones
Diseño estructural de edificios
Diseño gráfico
Diseño industrial (parte artística)
Diseño interactivo de m edios
Diseño y decoración de interiores
Diseño y planificación de
arquitectura urbana
Distribución de gas
Docum entación
Docum entación de m useos
Dram a
Ebanista
Ecología
Econom etría
Economía
Economía dom éstica
Economía internacional
Economía política

0211
0321
0011
0011
0712
0721
0723
0723
0723
0716
0716
0713
0714
0714
0732
0413
0713
0713
0713
0913
0913
0913
0913
0841
0732
0721
1031
1031
0511
1014
1014
0732
0912
1022
1014
0212
0232
0031
0112
0213
0542
0542
0213
0912
1022
0221
0111
0213
1031

Edición
Edición periodística
Educación prim aria
Educación secundaria
Eficiencia energética
Elaboración de cerveza
Elaboración de pieles y cueros
Elaboración de productos de cuero
Elaboración de sillas de m ontar
Electricidad de los vehículos
Electricidad del autom óvil
Electricidad y energía
Electrónica
Electrónica de radiodifusión
Em baldosado y alicatado
Em prendim iento
Energía eólica
Energía nuclear, hidráulica y
term al
Energía solar
Enferm ería básica
Enferm ería general
Enferm ería obstétrico-ginecológica
(M atrona)
Enferm ería psiquiátrica
Enferm ería veterinaria
Enladrillado y mam postería
Enología
Enseñanza m ilitar de formación
Enseñanza m ilitar de
perfeccionamiento
Entom ología
Entrenamiento deportivo
Entrenamiento físico (deportes)
Enyesado y pintura de paredes
Epidem iología
Ergonomía (salud y seguridad en
el trabajo)
Escalada (deportiva)
Escenografía, diseño de escenarios
Escritura creativa
Escuela de padres
Escuela infantil, profesorado
Escultura
Estadística
Estadística aplicada
Estética
Estom atología
Estrés en el trabajo
Estudio de las diferentes religiones
Estudios curriculares
Estudios de arte
Estudios de defensa

0221
0414
0312
0713
0314
0322
0222
0522
0731
0223
0314
0232
0231
0111
0111
0811
0811
0811
0724
0724
0724
0214
0723
0722
0722
0715
0722
1012
0722
0715
0722
0722
0916
0512
0811
0232
0223
0213
0412
0533
0533
0533
0533
0912
0915
0812
0214
0412
0732

Estudios de la Biblia
Estudios de m ercado
Estudios de paz y conflictos
Estudios energéticos
Estudios étnicos y culturales
Estudios m useísticos
Estudios sobre folclore
Estudios sobre la vida salvaje
Estudios urbanísticos
Ética y m oral
Etnología
Euskera (prim era lengua)
Euskera (segunda lengua)
Evaluación de los conocimientos,
pruebas y m edición
Evaluación e investigación
educativa
Explotación agropecuaria
Explotación de viñas
Explotación ganadera
Extracción de m aterias prim as
Extracción de m inerales
Extracción de petróleo y gas
Fabricación artesana de
instrum entos m usicales
Fabricación de calzado
Fabricación de caucho
Fabricación de fibras sintéticas
Fabricación de herramientas
Fabricación de m uebles
Fabricación de pelucas
Fabricación de plástico
Fabricación de relojes
Fabricación de vitrinas
Fabricación y procesamiento del
papel
Farm acia
Farm acología
Fertilización del suelo
Filología
Filosofía
Filosofía del arte
Finanzas
Física
Física m édica
Física nuclear
Física quím ica
Fisiología
Fisioterapia
Floricultura
Floristería (decoración floral)
Fondos de pensiones
Fontanería y ajuste de tuberías
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0923
1041
1013
0413
0114
0114
1031
0912
0415
1015
0211
0231
0715
0715
1014
0232
0231
0532
0713
0511
0532
0532
0314
0532
0532
0314
0532
0532
0532
0541
0912
0416
0811
0413
0411
0522
0413
0413
1021
0522
0413
0413
0413
1014
0912
0415
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Form ación de agentes de libertad
vigilada
Form ación de auxiliares de vuelo
Form ación de crupiers
Form ación de directivos (en
gestión)
Form ación de formadores en
especialidades
Form ación de instructores de
em presas
Form ación de la arm ada
Form ación de médicos/doctores
Form ación de recepcionista
Form ación del personal de tierra
(aeropuertos)
Fotografía
Francés (segunda lengua)
Fundición y m oldeado de m etales
Fundición y soldadura
Fútbol
Gallego (prim era lengua)
Gallego (segunda lengua)
Gem ología
Generación de potencia eléctrica
Genética
Geodesia
Geofísica
Geografía
Geografía física
Geografía natural
Geografía social y cultural
Geoinformática
Geología
Geom ática
Geom etría
Gerontología
Gestión de existencias
Gestión de granjas
Gestión de hospitales
Gestión de im puestos
Gestión de la vida salvaje
Gestión de las instituciones
públicas
Gestión de los recursos hum anos
Gestión de los servicios de
recogida de basuras
Gestión de parques nacionales
Gestión del em pleo
Gestión form ativa
Gestión logística
Gim nasia
Ginecología
Grabación de datos

0213
0811
0811
0811
0231
0821
1032
1032
1015
0031
0912
0917
0917
0715
0532
0532
0911
1022
0913
0913
0721
1021
0723
0915
0912
0222
0222
0222
0311
0222
0222
0222
0215
0221
0213
0215
0215
0312
0917
1013
1013
0211
0211
0211
0721
0722
0723
0321
0611
0716

Grabados
Granja de cerdos
Granja de ovejas
Granja de pollos
Griego antiguo
Guardabosques
Guardaespaldas
Guardas de prisiones
Guías de turism o
Hablar en público
Hem atología
Herbalism o
Herbología
Hidráulica
Hidrogeología
Hidrología
Higiene dental
Higiene industrial
Higiene infantil (enferm ería)
Higiene m édica
Higiene y manipulación de los
alim entos
Higiene, com unidad
Hilado
Hipnoterapia
Histología
Historia
Historia de la ciencia y las ideas
Historia de la cultura
Historia de la econom ía
Historia de la literatura
Historia de la m edicina
Historia de la tecnología
Historia de las artes escénicas
Historia de las religiones
Historia del arte
Historia del cine
Historia del teatro
Historia política
Hom eopatía
Hostelería
Hoteles y restaurantes
Ilustración en publicaciones
Im agen y sonido
Im presión
Industria de procesamiento de
alim entos
Industria m aderera
Industria textil
Inform ación en medios de
com unicación
Inform ática a nivel de usuario
Ingeniería aeroespacial

0716
0732
0714
0713
0732
0732
0724
0716
0711
0732
0716
0716
0713
0714
0732
0512
0716
0715
0712
0715
0716
0711
0231
0912
0841
0732
0712
0731
0732
0914
0714
0713
0612
0619
0611
0231
0412
0541
0812
1014
0214
0421
0715
0231
1011
0021
0232
0232
0231
0231

Ingeniería aeronáutica
Ingeniería civil
Ingeniería de com putadores
Ingeniería de la clim atización
Ingeniería de la construcción
Ingeniería de las excavaciones
Ingeniería de m inas
Ingeniería de m otocicletas
Ingeniería de procesos quím icos
Ingeniería de puertos
Ingeniería de vehículos y motores
Ingeniería del autom óvil
Ingeniería eléctrica
Ingeniería electrónica
Ingeniería estructural
Ingeniería genética
Ingeniería m arítim a
Ingeniería m ecánica
Ingeniería m edioam biental
Ingeniería m etalúrgica
Ingeniería naval
Ingeniería quím ica
Inglés (segunda lengua)
Inm unología
Insem inación artificial
Inspección en la construcción
Inspección m edioam biental
Inspección urbana
Instalación de cañerías
Instalación de prótesis
Instalación y m antenimiento de
equipos de com unicaciones
Instalación y m antenimiento de
líneas de alta tensión
Instalación y m antenimiento de
redes inform áticas
Inteligencia artificial
Internet, uso
Interpretación
Inversiones y finanzas
Investigación operativa
Jardinería
Jockey
Joyería artesanal
Jurisprudencia
Lam inación del m etal
Latín
Lavandería
Lectura y escritura básicas
Lengua m aterna
Lengua nativa (del estudiante)
Lenguaje de signos
Lenguas "m uertas"

0231
0231
0232
0231
0915
0421
0511
1021
1011
1011

1011
1011
0232
0232
0232
0213
0223
0915
1015
0721
0923

1041
1041
1041
1041
0812
1012
0811
0812
0732
0211
1012
0715
0732
0722
0414
1012
0915
0541
0541
0716

Lenguas clásicas
Lenguas extranjeras (com o
segundas lenguas)
Lenguas oficiales del Estado
Español (prim era lengua)
Lenguas oficiales del Estado
Español (segunda lengua)
Lentes ópticas, adaptación
Ley islámica
Lim nología
Lim pieza de calles
Lim pieza de casas, oficinas
Lim pieza de oficinas, hospitales,
escuelas, fábricas y edificios en
general
Lim pieza de ventanas
Lim pieza en seco
Lingüística
Literatura (en general)
Literatura com parada
Litografía
Lógica
Logopedia
Loterías y apuestas
M aduración y alm acenado del vino
M altratos familiares y violencia
dom éstica (prevención y
asistencia)
M anejo de aeronaves
M anejo de barcos
M anejo de ferrocarril
M anejo de vehículos de m otor por
carretera
M anejo de viveros y semilleros
M anicura
M antenim iento de caballos de
carrera
M antenim iento de césped y
terreno para deportes
M antenim iento de edificios
M aquetación en m edios de
com unicación
M aquillaje
M aquinaria
M aquinaria para la construcción
M aquinaria para torneado y
trabajo de la m adera
M arketing
M asaje (belleza)
M asajes m édicos
M atem áticas
M atem áticas aplicadas
M ecánica
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0716
0716
0715
0716
0415
0912
0917
0912
0912
0912
0917
0912
0912
0912
0912
0917
0841
0321

0414
0715
0732
0532
0111
0812
0511
0511
0715
0532
0724
0724
0213
0923
0215
0214
0322
0215
0215
0719
1041
0912
1021
0421
0915
0510
0912
0532
1015
0911
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M ecánica de m aquinaria agrícola
M ecánica de m otocicletas
M ecánica de precisión
M ecánica de vehículos
M ecanografía
M edicina
M edicina ayurveda
M edicina clínica
M edicina forense
M edicina general
M edicina holística
M edicina hom eopática
M edicina interna
M edicina naturópata
M edicina social y preventiva
M edicina tradicional,
com plementaria o alternativa
M edicina veterinaria
M edios de com unicación de
m asas, redacción de los
contenidos
M erchandising
M etalurgia
M etalúrgica para la construcción
M eteorología
M etodología de la educación a
distancia
M étodos de invernaderos
M icología
M icrobiología
M icrom ecánica
M ineralogía
M inería del carbón
M inería y extracción
M iniaturas
'M obbing' en general (prevención
y asistencia)
M odelos, form ación de personas
M odista
M useología
M úsica
M usicología
Nanotecnología
Navegación y vuelo
Neurología
Norm as de higiene
Notarías
Nutrición y dietética
Nutrición, ciencia
Obstetricia y ginecología
Oceanografía
Ocio y turism o
Odontología

0611
0912
0912
0711
0211
0415
0533
0914
0914
0214
0417
0511
0911
0915
0532
0915
0511
0721
0912
0912
0111
0912
1012
0723
1012
0031
0321
0321
0831
0831
0532
0213
0716
0731
0031
0731
0731
0811
0214
0923
0312
0312
0211
0421
0923
0211
0721
1013
1021

Ofim ática
Oftalm ología
Oncología
Operaciones de plantas y
m áquinas (procesamiento)
Operador de cám ara
Operador de centralita
Óptica (ciencia)
Ópticas, tecnología de lentes
Optom etría
Orfebrería
Organización del trabajo
Ornitología
Ortodoncia
Osteopatía
Paleontología
Paramedicinas
Parasitología
Pastelería
Patología
Patología forense
Pedagogía
Pediatría
Pedicura
Peletería
Peluquería
Pensamiento positivo
Periodism o
Periodism o de radio y TV
Pesca
Pesca en alta m ar
Petrología
Pintura (arte)
Pintura de vehículos
Planificación de ciudades y del
paisaje
Planificación de la carrera
(personal)
Planificación de las ciudades
Planificación urbana
Plantación de vegetales
Platería
Política social
Políticas
Políticas públicas
Postim presión
Prácticas en leyes
Prácticas sociales, trabajo social
Preim presión
Preparación de alim entos
Preparación de com ida rápida
Procesado de basuras y aguas
residuales

0721
0721
0711
0723
0721
0721
0711
0811
0214
0715
0811
0811
0211
0211
0812
0721
0211
0211
0722
0721
0811
0811
0722
0721
0716
0113
0114
0114
0113
0112
0113
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114

Procesamiento de alim entos y
bebidas
Procesamiento de carnes
Procesamiento de petróleo, gas,
petroquím icas
Procesamiento de pieles y cueros
Procesamiento de productos
lácteos
Procesamiento del tabaco
Procesos quím icos
Producción agrícola
Producción artesana
Producción de acero
Producción de cereales
Producción de frutas
Producción de m úsica grabada
Producción de películas y video
Producción de plantas
ornamentales
Producción de queso
Producción de radio y TV
Producción de videojuegos
Producción de vidrio
Producción de vino
Producción en granjas
Producción en huertos
Producción industrial de
diamantes
Producción industrial de pan y
harina
Producción y reparación de
bicicletas
Profesorado de alfabetización de
adultos
Profesorado de artes plásticas y
diseño
Profesorado de autoescuela
Profesorado de educación especial
Profesorado de educación infantil
Profesorado de enseñanza
prim aria
Profesorado de enseñanza
secundaria
Profesorado de formación para el
em pleo
Profesorado de formación
profesional
Profesorado de teatro
Profesorado de vuelo (pilotaje)
Profesorado en habilidades
personales y laborales
Profesorado especializado

0114
0114
0114
0613
0613
0011
1041
0031
0713
1014
0715
0922
0922
1032
1032
0914
0914
0911
0914
0914
0313
0313
0313
0313
0912
0414
0215
0531
0531
0531
0531
0915
0914
0914
1013
0712
1021
1015
0711
0915
0713
0915
0417
0312

Profesorado y m aestros de
educación física
Profesorado y m aestros de
idiom as
Profesorado y m aestros de m úsica
y danza
Program ación de ordenadores
Program ación de softw are
Program as básicos
Program as de com unicaciones
(aire, ferrocarril, carretera, etc.)
Program as de orientación de la
vida
Program as energéticos
Program as para árbitros y jueces
deportivos
Program as para el oficio de
m ecánico
Program as para jóvenes
trabajadores
Program as recreativos infantiles
Protección contra el fuego
Protección de la propiedad y de las
personas
Prótesis auditivas
Prótesis de lentes ópticas
Prótesis dentales
Prótesis ortopédicas
Prótesis, tecnología
Psicoanálisis
Psicología
Psicología y desarrollo infantil
Psicoterapia
Psiquiatría
Publicidad
Puesta en escena, teatro
Química
Química física
Química inorgánica
Química orgánica
Quiropráctica
Radiografías
Radioterapia
Recepción hotelera
Reciclaje
Recogida de basuras
Recreo y ocio
Refinamiento de petróleo
Reflexología
Refrigeración
Rehabilitación
Relaciones industriales
Relaciones internacionales
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0414
0221
0716
0723
0732
0714
0714
0713
0716
0214
0416
0841
0912
0831
0211
1013
0714
0231
0911
1022
0732
0723
0415
0415
0415
0415
0421
0231
1032
1041
0612
1032
1032
0412
0417
0914
1013
1013
0416
1032
1015
1013
1012
1013
1013
1012
0714
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Relaciones públicas
Religión
Reparación de aeronaves
Reparación de calzado y productos
de piel
Reparación de edificios
Reparación de ordenadores
Reparación de radio y televisión
Reparación de sistem as eléctricos
Reparación de vehículos
Reparación y afinación de
instrum ental m usicales
Representante de ventas
Reproducción anim al
Reproducción asistida
Reproducción de los peces
Reproducción gráfica
Restaurantes
Robótica
Ruso (segunda lengua)
Salud dental pública
Salud y seguridad en el trabajo
Saneamiento (en la construcción)
Sastrería
Secretariado
Secretariado de inform ática
Secretariado de lenguas
extranjeras
Secretariado general
Secretariado legal, judicial y
notarial ("paralegal studies")
Segundas lenguas (aprendizaje)
Seguridad civil
Seguridad en el transporte aéreo
Seguridad en tecnologías de la
inform ación
Seguridad personal
Seguridad pública
Seguros
Servicio al consumidor
Servicio de am bulancias
Servicio de bar
Servicio de hospedaje
Servicios al consum idor
Servicios antirrobo
Servicios de agencia de viajes
Servicios de azafata de tierra
Servicios de belleza
Servicios de cam areros
Servicios de com idas
Servicios de cosm ética
Servicios de equipam iento
electrónico

1013
0915
1021
0415
1041
1015
1011
1011
0922
1041
0612
0821
0532
0416
0713
0714
0532
0713
0613
0314
0611
0611
0611
0611
0715
0416
1021
0732
0724
0821
0722
0214
0214
0723
0716
0415
0215
0211
0031
0811
0812
0711
0211

Servicios de hotel
Servicios de salud m ental
Servicios de saneamiento a la
com unidad
Servicios de secretariado y
adm inistrativos
Servicios de transporte
Servicios de viajes
Servicios dom ésticos
Servicios funerarios y m ortuorios
Servicios para jóvenes
Servicios postales
Servicios técnicos de asistencia
inform ática
Silvicultura
Sismología
Sistem a de alm acenamiento
Sistem as de calefacción
Sistem as de com unicaciones
Sistem as de inform ación
geográfica (GIS)
Sistem as eléctricos
Sistem as operativos
Sociología
Softw are para com posición de
publicaciones, uso
Softw are para hojas de cálculo,
uso
Softw are para procesam iento de
textos, uso
Softw are para procesos de datos,
uso
Soldadura
Subastas
Sum inistro de agua (servicio)
Sum inistro de agua e ingeniería
del alcantarillado
Supervisión de canteras
Tala y extracción m aderera
Talla del diam ante y de gem as
Talla en m adera
Talla en piedra
Tapicería
Tapizado de vehículos
Taquigrafía
Teatro
Técnicas audiovisuales
Técnicas de argum entación
Técnicas de fertilización
Técnicas de horticultura
Técnicas de laboratorio
Técnicas de m edios de
com unicación

0821
0811
0211
0811
0723
0512
1032
0732
0711
0724
0724
0714
0711
0712
0914
0914
0714
0714
0911
0714
0712
0914
0532
0722
0914
0715
0712
0914
0914
0914
0914
1041
0723
0411
0221
0542
0412
0213
0923
0313
0915
0915
0723
0731
0512
0415
0415

Técnicas de producción forestal
Técnicas de regadío
Técnicas de sonido
Técnicas del suelo y del agua en la
agricultura
Técnicas textiles
Tecnología celular
Tecnología contra incendios
Tecnología de la construcción
Tecnología de laboratorios
Tecnología de los m inerales
Tecnología de minas
Tecnología de proceso de datos
Tecnología de procesos químicos
Tecnología de protección
m edioam biental
Tecnología de radiología
Tecnología de rayos-X (m édica)
Tecnología de redes
Tecnología de telecom unicaciones
Tecnología dental
Tecnología digital
Tecnología ecológica
Tecnología en m edicina
Tecnología geoespacial
Tecnología maderera
Tecnología médica
Tecnología metalúrgica
Tecnología y control
m edioam biental
Tecnologías de diagnóstico
m édico y tratamiento
Tecnologías de la m edicina
forense
Tecnologías de laboratorios
m édicos
Tecnologías de medicina nuclear
Tecnologías de navegación
Tejeduría (industrial)
Teneduría de libros
Teología
Teoría de la probabilidad
Teoría de las finanzas
Teoría del arte
Teoría social (aplicada)
Terapia de grupo
Terapia ocupacional
Terapia y rehabilitación
Textil, ropa y calzado
Topografía
Toxicología
Trabajo administrativo
Trabajo de oficina

0732
0722
0031
1032
0722
1011
0923
0732
0231
1041
0716
0723
1041
0912
0611
0111
0716
0416
0416
0416
0416
0732
0841
1015
1015
0923
0512
0811
0532
0031
0511
1011

Trabajo del cem ento
Trabajo del vidrio (industrial)
Trabajo en equipo y cooperación
Trabajo policial
Trabajos de caña y bam bú
Trabajos dom ésticos
Trabajos sociales
Trabajos verticales (construcción)
Traducción
Transporte
Trenes, m antenimiento y
reparación
Tricotar (industrial)
Tripulación de cabina de pasajeros
Urología
Uso de aplicaciones de
autoedición
Valoración, pruebas y m edida de
la educación
Vehículos de m otor, barcos y
aeronaves
Venta por teléfono
Ventas al por m ayor y al por
m enor
Ventas al por m enor
Ventas en el sector inm obiliario
Ventilación de edificios
Veterinaria
Viajes y turismo
Viajes, turism o y ocio
Violencia de género (prevención y
asistencia)
Virología
Viticultura
Vulcanología
Yoga
Zoología
Zurcido (doméstico)
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