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DESCRIPCIÓN PERFIL PUESTOS 
 
 

A)    TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 (TIC) Y DE EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES   

FUNCIONES 

 
• Desarrollo de la estrategia, gestión y seguimiento de los servicios de 

digitalización, ciberseguridad y comunicación de la organización. 
• Gestión del equipo de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones 

de las Empresas. 
• Formación básica a los empleados en tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 
• Gestión y control del presupuesto. 

 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Conocimientos de tecnologías habilitadoras, Inteligencia Artificial, Cloud, 
Ciberseguridad, aplicaciones 5G y Blockchain 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA  NO ☒  SI ☐   
OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Experiencia en gestión de tecnologías de la información y comunicaciones. 
Habilidades directivas y gestión de equipos 

FRANJA SALARIAL 
 

75.000€- 100.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS   
 
2. INGENIERÍA E INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRICIDAD  

FUNCIONES 

 
• Diseño, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de proyectos de 

electricidad. 
• Gestión de presupuestos y de tiempos del proyecto. 
• Colaboración con otros departamentos de la empresa que se vean 

impactados por su trabajo, con proveedores y con clientes, si fuera 
necesario. 

• Gestión de equipos, si los tuviera. 
• Informes de gestión y seguimiento. 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Graduado en Ingeniería Técnica Industrial / Telecomunicación 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Experiencia en desarrollo, gestión y control de proyectos 
Experiencia en herramientas colaborativas 
Trabajo en equipo 

FRANJA SALARIAL 
 

30.000€ – 40.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS   
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3.  INGENIERÍA E INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA 

FUNCIONES 

 
• Diseño, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de productos y 

servicios relacionados con la electrónica.  
• Gestión de equipos, si los tuviera. 
• Colaboración con otros departamentos de la empresa que se vean 

impactados por su trabajo, con proveedores y con clientes, si fuera 
necesario. 

• Control y gestión de presupuesto. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Graduado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación  

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Experiencia en desarrollo, gestión y control de proyectos 
Experiencia en herramientas colaborativas 
Trabajo en equipo 

FRANJA SALARIAL 
 

30.000€ – 45.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
 
 
 

 
 

4.  INGENIERÍA E INGENIERÍA TÉCNICA EN TELECOMUNICACIONES  

FUNCIONES 

 
• Diseño, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de proyectos de 

digitalización y telecomunicaciones. 
• Gestión de equipos, si los tuviera. 
• Colaboración con otros departamentos de la empresa que se vean 

impactados por su trabajo, con proveedores y con clientes, si fuera 
necesario. 

• Control y gestión de presupuesto. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Graduado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación  

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Experiencia en desarrollo, gestión y control de proyectos 
Experiencia en herramientas colaborativas 
Trabajo en equipo 

FRANJA SALARIAL 
 

30.000 €– 45.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
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5.  ESTADÍSTICA 

FUNCIONES 

 
• Elaboración de análisis y estudios recurrentes en las áreas de analytics, 

reserving y análisis de experiencia a través de los paquetes estadísticos 
disponibles. 

• Desarrollo, mantenimiento y mejora de los modelos del área técnica. 
• Elaboración y defensa de los resultados obtenidos de los modelos. 
• Validación y contraste de resultados realizados con otras metodologías 

de cálculo. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Licenciatura en Matemáticas ó Estadística ó Informática 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
Indicar qué experiencia se requiere 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

30.000€-50.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
 
 
 

 
 
6.  ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA 

FUNCIONES 

 
• Diseño de BBDD 
• Desarrollado de aplicaciones  
• Análisis de necesidades y definición de requisitos del cliente en servicios 

de soporte TIC. 
• Contribuir a la toma de decisiones técnicas y arquitectónicas 
• Análisis de requisitos para ayudar a proporcionar las soluciones técnicas. 

 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Curso programación (en función de puesto ofertado) 
Diseño web (en función del puesto ofertado) 
Diseño UX (en función del puesto ofertado) 
Branded content (en función del puesto ofertado) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
En función de cada puesto y categoría. 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

35.000€-40.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
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7. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE   

FUNCIONES 

 
• Diseño de BBDD 
• Desarrollado de aplicaciones  
• Análisis de necesidades y definición de requisitos del cliente en servicios 

de soporte TIC. 
• Contribuir a la toma de decisiones técnicas y arquitectónicas 
• Análisis de requisitos para ayudar a proporcionar las soluciones técnicas. 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Licenciatura en Informática 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
En función de cada puesto y categoría. 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

40.000€-60.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
 
 
 

 
8.  ESPECIALIDAD EN BASES DE DATOS Y EN REDES INFORMÁTICAS   

FUNCIONES 

 
• Desarrollo web, SEO y analítica web. 
• Desarrollo de páginas web con PHP, HTML5, CSS3, JavaScript y MySQL. 
• Soporte al usuario, gestión de incidencias, modificación de contenidos. 
• Pruebas de la web, del gestor de contenidos. 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Curso análisis de datos, programación, cloud (en función del puesto 
ofertado) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
En función de cada puesto y categoría. 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

35.000€-60.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
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9. TÉCNICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)   

FUNCIONES 

 
• Implementar, mantener, actualizar, analizar inconvenientes y resolver 

problemas derivados de la operación de productos de tecnología de la 
información que cumplen funciones de sistema operativo. 

• Supervisar la tecnológica de la empresa, así como instalación, 
configuración, integración, aseguramiento y administración de redes de 
comunicación que integran computadoras. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Curso programación (en función de puesto ofertado) 
Diseño web (en función del puesto ofertado) 
Diseño UX (en función del puesto ofertado) 
Branded content (en función del puesto ofertado) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

20.000 -30-000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
 
 
 

 
 

10.  TÉCNICOS DE LA WEB 

FUNCIONES 

 
•  Verificación del funcionamiento de software y hardware. 
• Realizar el mantenimiento periódico de sistemas. 
• Detectar las averías en los sistemas y aplicaciones. 
• Realizar pruebas y evaluar nuevas aplicaciones antes de su 

implementación en los sistemas. 
• Resolver incidencias y consultas al usuario. 

 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Diseño web (en función del puesto ofertado) 
Arquitectura (en función del puesto ofertado) 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
Indicar qué experiencia se requiere 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

25.000 -30-000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
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11.  TÉCNICO EN ELECTRICIDAD 

FUNCIONES 

 
• Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en un CPD(Centro de 

proceso de datos). 
• Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

FP Grado Superior Sistemas Electroténicos y Automatizados 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

1.100 – 1.300 € mensuales netos en 14 pagas. 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  

 
Conocimiento de la Prevención de Riesgos Laborales: riesgos eléctricos, 
trabajos en altura, espacios confinados 
 

 
 
12.  PROGRAMADORES INFORMÁTICOS  

FUNCIONES 

 
• Creación de programas y aplicaciones para diferentes dispositivos 

(Multiplataforma). 
• Transcribir a lenguaje de programación 
• Definir especificaciones técnicas 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

FP Grado Superior Desarrollo de aplicaciones multiplataformas 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
Experiencia en Lenguajes de programación(Phyton,R, C, C++, Java, 
Javascript, PHP, SQL) 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Valorable experiencia en metodologías AGILE y , SCRUM 

FRANJA SALARIAL 
 

1.800- 2.100 € netos mensuales en 14 pagas 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  

 
Capacidad para entrar en proyectos relacionados con Big Data, 
Automatización de Procesos, Construcción de Apps y Securización 
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13.  TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA (EXCEPTO ELECTROMEDICINA) 

FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Conocimientos de tecnologías de semiconductores y microelectrónica. 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒ SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Trabajo en equipo 

FRANJA SALARIAL 
 

25.000€ -35.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
 
 
 

 
 
 

14.  INSTALACIÓN Y REPARACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

FUNCIONES 

 
 
• Montaje y mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones, 

infraestructuras de redes de voz y datos en un CPD. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

FP Grado Superior Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Montaje en sistemas de conducción de cableado y tendido de conductores. 
Montaje en infraestructuras de redes locales y detección de averías en 
infraestructuras de redes locales. 

FRANJA SALARIAL 
 

1400 – 1600 € netos mensuales en 14 pagas. 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  

 
Base en conocimiento de herramientas de montaje y mantenimiento: 
polímetros, telurómetro, comprobadores de red, analizadores de protocolo, 
analizador red wifi. 
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15.  INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

FUNCIONES 

 
• Instalaciones de electrificación en edificios. Instalaciones de locales con 

riesgo de incendio y explosión.  
• Reparación de instalaciones eléctricas de interior en edificios 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

FP Grado Medio Instalaciones Electricas y Automáticas 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Grado Medio o Superior en Instalación y Mantenimiento Electricidad y 
Electrónica. 

FRANJA SALARIAL 
 

1.100 – 1.300 € netos mensuales en 14 pagas anuales. 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  

 
Conocimiento de la Prevención de Riesgos laborales: riesgos eléctricos, 
trabajos en altura, espacios confinados. 
 

 
 

16.  TÉCNICOS EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

FUNCIONES 

 
• Mantenimiento de instalaciones frigoríficas 
• Mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

FP Grado Medio Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Programación y regulación de automatismos en instalaciones de 
climatización y ventilación. 

FRANJA SALARIAL 
 

1.100- 1.300 € netos mensuales en 14 pagas anuales. 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  

 
Conocimiento de la Prevención de riesgos laborales aplicable a la función. 
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17. TÉCNICOS EN OPERACIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL USUARIO   

FUNCIONES 

 
• Instalación, configuración y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos aislados o en red. 
 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

FP Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Conocimientos sobre funciones y características del software base de 
funcionamiento, procesos de instalación, sistemas operativos y problemas 
de seguridad, conocimientos de elementos de hardware. 

FRANJA SALARIAL 
 

 
1400 – 1600 € mensuales en 14 pagas. 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
 
 
 

 
 
18.  EMPLEO DE INFORMACIÓN AL USUARIO  

FUNCIONES 

 
• Resolver dudas, preguntas. 
• Solucionar incidencias. 
• Detectar mejoras. 
• Fidelizar al usuario. 
• Analizar las necesidades de los Usuarios. 

 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Atención al usuario, atención al público, habilidades comunicativa, aunque 
en la mayoría de los casos hay un curso previo a la incorporación 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

16.000€-25.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
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19.  TELEOPERADOR 

FUNCIONES 

 
•  Resolver dudas 
• Solucionar problemas del cliente 
• Acortar los tiempos de servicio 
•  Recibir y tramitar pedidos, solicitudes y reclamaciones 
• Analizar las necesidades de los clientes  
• Detectar aspectos de mejora 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Atención al cliente, alfabetización informática, aunque en la mayoría de los 
casos hay un curso previo a la incorporación 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

16.000€-20.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
 
 
 

 
 
20.  OPERADOR DE MARKETING 

FUNCIONES 

 
• Ejecutar el plan de marketing 
• Realización y presentación de propuestas de marketing para potenciales 

clientes 
• Auditorías y reportes de marketing en medios digitales 
• Generación de contenidos para la atracción de potenciales clientes 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

FP Marketing y Comunicación, Licenciado en Marketing o Periodismo 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

18.000€-25.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc… 

OTROS ASPECTOS  
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B)    TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y AUTOESCUELAS 
 
 
21.  CONDUCCIÓN DE CAMIONES (AUTÓNOMOS)  

FUNCIONES 

 
• Conducir camiones de más de 3.500kg. 
• Responsabilizarse de llevar la mercancía de un punto a otro con el 

vehículo.  
• Asegurarse de que la mercancía llega en buen estado y en el plazo 

exigido. 
• Cumplir todas las normas de tráfico para aumentar su seguridad, la de la 

mercancía y la del resto de usuarios de las carreteras.  
• Cumplir las normas relativas a los descansos, a la carga. 
• Mantener el vehículo en condiciones óptimas. 
• Responsabilizarse de las facturas, los albaranes de entrega. 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Permiso de conducir clase C o  C+ E, Tarjeta CAP de mercancías en vigor, 
Tarjeta Tacógrafo 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☐   
Depende de la empresa 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

2.000€-3.000€ netos mensuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc. 

OTROS ASPECTOS   
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22.  CONDUCCIÓN DE CAMIONES (ASALARIADOS)  

FUNCIONES 

 
• Conducción de vehículos de transporte de mercancías en servicios de 

Transporte internacional, nacional y local y Distribución urbana de 
mercancías 

• Mediante vehículos articulados (Permiso de conducción de clase C+E) o 
vehículos rígidos (Permisos de conducción de clase C) de más de 3.500 
kg. 

• Cumplir las normas de circulación, seguridad vial y de transporte 
establecidas, así como la normativa de ámbito europeo, y otras funciones 
relacionadas con realización de operaciones de carga, la operativa de 
almacén y ajustándose a procedimientos establecidos, según los 
requerimientos de calidad, seguridad y protección ambiental 
establecidos. 

• Es el responsable también de la gestión de la documentación relativa a la 
carga que debe transportar. 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Permiso de conducir clase C+ E,  Tarjeta CAP de mercancias  en vigor,  Tarjeta 
Tacógrafo 

EXPERIENCIA REQUERIDA  

NO ☐  SI ☒   
Habitualmente, las empresas requieren un año de experiencia en la 
conducción de vehículos industriales: camiones rígidos, camiones 
articulados, o en la conducción de autobuses. 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 En los casos de transporte internacional, se suele requerir la capacidad de 
comunicarse en lengua extranjera, inglés o francés. 
En los casos conductores de transporte de Mercancías Peligrosas, las 
empresas requieren conductores que dispongan de una autorización 
especial de la Dirección General de Tráfico que se obtiene mediante la 
realización de un curso, habitualmente de 36 horas, y la realización de un 
examen convocado por las Jefaturas Provinciales de Tráfico. 
De forma periódica, estos conductores deben realizar cada cinco años un 
curso de formación de reciclaje, de unas 18 horas, y superar un examen 
convocado por las Jefaturas Provinciales de Tráfico. 

FRANJA SALARIAL 
 

2.000€-3.000€ netos mensuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc. 

OTROS ASPECTOS  

Para algunos subsectores de transporte muy específicos, como puede ser 
el de transporte de animales vivos, las autoridades competentes en 
ganadería y bienestar animal tienen establecida la obligación de que los 
conductores que transporte animales vivos realicen un curso de formación, 
de unas 20 horas, en un centro de formación previamente autorizado y 
homologado, sobre protección de animales durante el transporte. 
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23. JEFE DE TRÁFICO (GESTIÓN DE RUTAS)    

FUNCIONES 

 
• Organizar, planificar y gestionar la explotación del transporte de 

mercancías por carretera en el ámbito nacional, comunitario y/o 
internacional adecuando el servicio a la normativa vigente de transporte, 
y a las necesidades de los clientes, en el marco de los objetivos y procesos 
establecidos por la dirección de la empresa. 

• Diseñar y gestionar rutas de tráfico para los diferentes servicios 
contemplando los diferentes modos de transporte: carretera, ferrocarril y 
marítimo. 

• Organizar y controlar la actividad del departamento de 
tráfico/explotación en las empresas que realicen transporte de 
mercancías por carretera. 

• Planificar y gestionar las operaciones del tráfico/explotación en las 
empresas que realicen transporte de mercancías por carretera. 

• Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en las 
relaciones y actividades de logística y transporte internacional. 

• Controlar y gestionar el tiempo de conducción y descanso de los 
conductores. 

• Controlar y gestionar el consumo de combustible por ruta, vehículo y 
conductor, entre otros parámetros. 

• Participar en la gestión de la flota de vehículos en los casos de pequeñas 
y medianas empresas. 

 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Certificado de profesionalidad de tráfico de mercancias por carretera 
(COML0109) Nivel 3. Familia:Comercio y Marketing - Área: Logística comercial 
y gestión de transporte 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Inglés 

FRANJA SALARIAL 
 

Aproximadamente 30.000€ brutos anuales  

Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc. 

OTROS ASPECTOS  
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24.  OPERACIÓN DE TRÁFICO PARA SEGUIMIENTO NOCTURNO 

FUNCIONES 

 
• Organizar, planificar y gestionar la explotación del transporte de 

mercancías por carretera en el ámbito nacional, comunitario y/o 
internacional adecuando el servicio a la normativa vigente de transporte, 
y a las necesidades de los clientes, en el marco de los objetivos y procesos 
establecidos por la dirección de la empresa 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

No requiere formación 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Inglés 

FRANJA SALARIAL 
 

Aproximadamente 30.000€ brutos anuales + complemento nocturnidad 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc. 

OTROS ASPECTOS  
Nocturnidad 
 

 
 

25.  EMPLEO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS 

FUNCIONES 

 
 

• Conducir vehículos de reparto de mercancías, para carga completa y 
carga fraccionada. 

 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Ninguna, o en su defecto conocimientos en logística y transporte  

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
Indicar qué experiencia se requiere 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Sería interesante que hubieran participado en nuestra Escuela de 
Repartidores (gratuita) 

FRANJA SALARIAL 
 

1.500€-2.000€ netos mensuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc.  
 

OTROS ASPECTOS  
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26. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE URBANO O POR CARRETERA  

FUNCIONES 

 
• Realización de los servicios de Transporte de Pasajeros asignados. 
• Velar por la máxima satisfacción del cliente desde la entrada en el 

vehículo y durante todo el trayecto. 
• Tareas inherentes a los servicios, atención al pasajero, gestión de 

incidencias en el servicio... 
 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Permiso de conducir clase D, Tarjeta CAP de viajeros en vigor, Tarjeta 
Tacógrafo  

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
Experiencia al menos 1 año en funciones de conducción de vehículo pesado, 
preferiblemente autobús (urbano, interurbano o discrecional). 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Se valorará formación en Atención al Cliente, Idiomas o cursos de 
conducción económica y ecológica y primeros auxilios. 

FRANJA SALARIAL 
 

 

20.000-30.000 € brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc.  
En función de la empresa puede haber otros beneficios y otras ventajas 

OTROS ASPECTOS  

 
Imprescindible persona responsable, con clara orientación al cliente y buen 
trato 
 

 
 

27.  CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES Y TRANVÍAS 

FUNCIONES 

 
• Realización de los servicios de Transporte de Pasajeros asignados. 
• Velar por la máxima satisfacción del cliente desde la entrada en el 

vehículo y durante todo el trayecto. 
• Tareas inherentes a los servicios, atención al pasajero, gestión de 

incidencias en el servicio... 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Permiso de conducir clase D, Tarjeta CAP de viajeros en vigor, Tarjeta 
Tacógrafo  

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
Experiencia al menos 1 año en funciones de conducción de vehículo pesado, 
preferiblemente autobús (urbano, interurbano o discrecional). 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Se valorará formación en Atención al Cliente, Idiomas o cursos de 
conducción económica y ecológica y primeros auxilios. 

FRANJA SALARIAL 
 

20.000-30.000 € brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc.  
En función de la empresa puede haber otros beneficios y otras ventajas 

OTROS ASPECTOS  
Imprescindible persona responsable, con clara orientación al cliente y buen 
trato. 
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28.  MECÁNICA Y AJUSTE DE VEHÍCULOS DE MOTOR 

FUNCIONES 

 
• Diagnostico averías. 
• Resolución averías mecánicas de motor diésel, híbridos y eléctricos. 
• Resolución de averías eléctricas, neumáticas e hidráulicas. 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

FP en las ramas de electro-mecánica 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
Al menos 1 año demostrables en vehículos industriales 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

• Conocimientos aplicables en Soldadura, Neumática e Hidráulica. 
• Conocimiento en interpretación de esquemas eléctricos, neumáticos e 

hidráulicos. 
• Conocimientos a nivel de usuario en Office. 
• Se valorará tener Carnet de conducir clase D. 
• Formación en manejo de carretillas elevadoras. 

FRANJA SALARIAL 
 

1.000-1.800 € brutos mes según convenio.  
En función de la empresa puede haber otros beneficios y otras ventajas 

OTROS ASPECTOS  
Imprescindible persona responsable, con clara orientación al cliente y buen 
trato. 

 
 
29.  INSTRUCCIÓN DE AUTOESCUELA 

FUNCIONES 

 
• Impartir la formación teórica y práctica necesaria para la obtención del 

permiso de conducir. 
• Responsabilizarse de las prácticas en el vehículo de la autoescuela e 

instruir al alumno en la conducción del vehículo. 
• Dar clases bajo unas normas y programas determinados. 
• Cumplir con la normativa del Organismo Autónomo de Jefatura Central 

de Tráfico. 
• Acompañar con dobles mandos el vehículo en prácticas, dejar la 

conducción libre del individuo. 
• Acompañar durante el examen de conducción de su alumno 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Certificado de Profesor de formación Vial  

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

• Permiso de conducir de categoría A, C y/o D; 
• Especialista CAP para la formación de conductores profesionales.  
• Certificado de profesor de Mercancías Peligrosas ADR. 

FRANJA SALARIAL 
 

1.000€– 1.300 € netos mensuales. 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc 

OTROS ASPECTOS  
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30.  CONDUCCIÓN DE AUTOMÓVILES, TAXIS Y FURGONETAS 

FUNCIONES 

 
• Conducción de vehículo, taxi o furgoneta para traslado de pasajeros o 

mercancías.  
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Permisos de conducción correspondientes 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☐   
Indicar qué experiencia se requiere 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

No disponible 

OTROS ASPECTOS  
 
 
 

 
C)    CONSTRUCCIÓN 
 
31. ALBAÑILERÍA 

FUNCIONES 

 
• Interpretar planos y documentos de la obra. 
• Realizar replanteos de fábricas de albañilería. 
• Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 
• Ejecutar de obras de fábrica vistas y para revestir. 
• Realizar trabajos auxiliares en obras de fábrica (precercos o cercos, 

aislamientos, y rozas para instalaciones eléctricas-agua-gas, etc.). 
• Realizar la formación de pendientes en cubiertas. 
• Organizar trabajos de albañilería. 
• Sanear y regularizar soportes para revestimientos en construcción. 
• Realizar enfoscados y guarnecidos a Buena vista. 
• Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción. 
• Ejecutar pavimentos de urbanización. 
• Tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras. 
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo en materia de PRL para trabajos de albañilería (conv. construcción) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
Experiencia en la ejecución de obras de fábricas de albañilería para ser 
oficial de 2ª o 1ª. 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

EOCB0108 Fábricas de albañilería  
EOCB0210 Revestimientos con pastas y morteros en construcción 
EOCB0211 Pavimentos y albañilería de urbanización 
EOCB0111 Cubiertas inclinadas  

FRANJA SALARIAL 
 

18.000-30.000 brutos anuales 
Se requiere experiencia para la categoría de oficial de segunda y primera. 
El salario varía en función de estas categorías. 

OTROS ASPECTOS  
Dentro de la profesión hay varias categorías según la experiencia y la 
formación: oficial e 2ª y oficial de 1ª (la categoría superior).  
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32.  INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS METÁLICOS Y CARPINTERÍA METÁLICOS (EXCEPTO MONTADORES DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS) 

FUNCIONES 

 
• Ordenar y limpiar el área de trabajo, teniendo en cuenta el sistema de 

gestión de residuos implantado en la obra.  
• Recepcionar, descargar y acopiar el material (carpintería, vidrio, etc.)  
• Instalar los elementos de la carpintería exterior cumpliendo los requisitos 

normativos de estanqueidad y aislamiento.  
• Instalar elementos complementarios como contraventanas, etc. 
• Realizar comprobaciones y ensayos de estanqueidad. 
• Cortar e instalar vidrio. 
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo en materia de PRL para oficio de instalador de ventanas y 
acristalamientos (acuerdo vidrio para construcción) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

Instalación de carpintería metálica y PVC  

FRANJA SALARIAL 
 

18.000€ - 21.000€  brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa para este puesto, variará en 
función de la empresa, valía del candidato, etc. 

OTROS ASPECTOS  
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33. ENCOFRADO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN   

FUNCIONES 

Ferrallista: 
• Interpretar de planos de ferralla. 
• Manipular y transportar cargas. 
• Cortar y doblar armaduras con maquinaria semiautomática. 
• Realizar el armado manual y colocación en obra de armaduras. 
• Elaborar armaduras con maquinaria automática. 
• Organizar trabajos de ferralla. 
• Realizar soldaduras eléctricas con electrodo revestido. 
• Realizar soldaduras MIG – MAG. 
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 

Encofrador/ Operario de puesta en obra de hormigones: 
• Interpretar planos 
• Instalar encofrados pilares y columnas  
• Instalar encofrados muros 
• Instalar encofrados horizontales 
• Instalar encofrados de paneles planos 
• Manipular y transportar cargas. 
• Poner en obra encofrados trepantes. 
• Organizar trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón. 
• Participar en operaciones de nivelado y preparación del terreno y 

superficies previas al hormigonado. 
• Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones 
• Realizar la puesta en obra hormigones. 
• Manejar y mantener correctamente las bandejas y porras vibradoras. 
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo en materia de PRL para trabajos de ferrallado (conv. construcción) 
2º ciclo en materia de PRL para trabajos de encofrado (conv. construcción) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☒   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

EOCH0108 Operaciones de hormigón 
EOCE0211 Encofrados        
EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón (ferrallista) 
 

FRANJA SALARIAL 
 

Ferrallista y encofrador 21.000 a 30.000 brutos anuales  
Solo operario de hormigón 18.000€ - 21.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  

Ferrallista es un oficio o profesión. 
Encofrador/a y operario/a de puesta en obra de hormigones es otra 
profesión.  
También se pude requerir solo un operario/a de hormigones. 
Pocas veces se pide profesionales que realicen las tres actividades. 
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34.  ESCAYOLA  

FUNCIONES 

 
• Preparar el material y el soporte. 
• Realizar replanteos. 
• Instalar trasdosados directos y semidirectos. 
• Instalar tabiques y trasdosados autoportantes. 
• Instalar falsos techos con PYL. 
• Realizar el tratamiento de juntas. 
• Organizar trabajos de PYL y falsos techos. 
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

 
2º ciclo en materia de PRL para montador de escayola, placa de yeso 
laminado y asimilados (conv. construcción) 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

EOCJ0110 Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos  
 

FRANJA SALARIAL 
 

18.000€ - 21.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  
 
 

 
 
35.  FONTANERÍA 

FUNCIONES 

 
• Preparar los elementos y materiales de la instalación. 
• Realizar replanteos y mediciones de instalaciones de fontanería. 
• Realizar trabajos de corte, soldadura y ensamblaje tuberías. 
• Realizar el montaje tuberías. 
• Realizar pruebas estanqueidad de la instalación. 
• Realizar la instalación, verificación y mantenimiento aparatos sanitarios y 

radiadores. 
• Conectar conducciones. 
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo en materia de PRL para trabajos de fontanería e instalaciones de 
climatización (conv. construcción) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacción - climatización 
doméstica  
 

FRANJA SALARIAL 
 

18.000€ - 21.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  
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36.  PINTURA Y EMPAPELADO 

FUNCIONES 

• Diagnosticar el estado de los paramentos antes de aplicar los productos 
a utilizar. 

• Realizar replanteos en parámetros. 
• Sanear y regularizas soportes para revestir. 
• Manejar cartas color. 
• Elaborar mezclas/emulsiones y realizar ajustes de color. 
• Realizar revestimientos murales. 
• Aplicar acabados de pintura decorativa plástica, esmalte, acrílica y al 

agua. 
• Aplicar acabados de pintura y barniz en estructuras, carpintería, 

elementos metálicos y elementos plásticos 
• Aplicar acabados de pintura impermeabilizante, anti-incendio, anti-

xilófagos y aislante en elementos constructivos. 
• Diseñar y desarrollar rotulaciones y señaléticas en paramentos verticales 

y horizontales. 
• Aplicar empapelados y revestimientos decorativos de edificios.  
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo en materia de PRL para trabajos de Pintura (conv. construcción) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☐  SI ☐   
Indicar qué experiencia se requiere 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

EOCB0110 Pintura decorativa en construcción  
EOCB0311 Pintura industrial en construcción 
 

FRANJA SALARIAL 
 

18.000€ - 21.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  

Dentro de la profesión hay varias categorías según la experiencia y la 
formación: oficial e 2ª y oficial de 1ª (la categoría superior).  
Se requiere experiencia para la categoría de oficial de segunda y primera. 
El salario varía en función de estas categorías. 
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37.  SOLADURIA, COLOCACIÓN DE PARQUET Y AFINES 

FUNCIONES 

 
Solador/alicatador 
• Preparar los equipos de trabajo y EPIS para elaborar mezclas de agarre y 

relleno (pastas, morteros, adhesivos y hormigones). 
• Preparar piezas rígidas y soportes para revestir con piezas rígidas. 
• Realizar replanteos de solados y alicatados con piezas rígidas. 
• Ejecutar alicatados con piezas rígidas. 
• Ejecutar solados de piezas rígidas. 
• Ejecutar recrecidos planos para revestimientos en construcción. 
• Ejecutar rejuntados con resinas aislantes. 
• Organizar trabajos de solados y alicatados. 
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 

Colocador de parquet y afines 
• Preparar soportes para revestir con pavimentos ligeros. 
• Preparación equipos trabajo de pavimentos ligeros. 
• Realizar replanteos de pavimentos ligeros. 
• Sanear y preparar los soportes para revestir con pavimentos ligeros. 
• Ejecutar recrecidos planos. 
• Instalar pavimentos ligeros. 
• Instalar rodapiés y piezas auxiliares  
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo en materia de PRL para trabajos de solados - alicatados (conv. 
construcción) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

EOCB0310 Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en 
construcción. 
MF1902_1: Pavimentos ligeros con apoyo continuo (40 horas) 

FRANJA SALARIAL 
 

18.000-21.000 brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  

Dentro de la profesión hay varias categorías según la experiencia y la 
formación: oficial e 2ª y oficial de 1ª (la categoría superior).  
Se requiere experiencia para la categoría de oficial de segunda y primera. 
El salario varía en función de estas categorías. 
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38.  MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

FUNCIONES 

 
• Elaborar chapas y perfiles. 
• Cortar perfiles. 
• Preparar equipos para uniones. 
• Preparar camas y mesas de montaje. 
• Preparar las piezas. 
• Realizar la unión elementos y componentes. 
• Soldar elementos de estructuras metálicas. 
• Realizar montajes de estructuras metálicas. 
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo formativo en materia de PRL para trabajos de instalaciones, 
reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería 
metálica para trabajadores del sector metal en empresas de construcción 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

MEC0110 Soldadura con electrodo revestido TIG  
FMEC0210 Soldadura Oxigás y Soldadura MIG/MAG 
MF1141_2 Montaje e instalación de elementos estructurales de 
construcciones y carpintería metálica 

FRANJA SALARIAL 
 

21.000€ - 30.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  
 
 

 
39.  ELECTRICIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES 

FUNCIONES 

 
• Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 

destinados principalmente a viviendas. 
• Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 

comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. 
• Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de 

viviendas y pequeña industria. 
• Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión. 
• Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 
• Montar y mantener máquinas eléctricas. 
• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 

defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

ELEE0109 Montaje y mantenimiento e instalaciones eléctricas de baja tensión  
2º ciclo formativo en materia de PRL en trabajos de electricidad, montaje y 
mantenimiento de instalaciones de AT y BT 

EXPERIENCIA REQUERIDA  NO ☒  SI ☐   
OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

21.000€ - 30.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  
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40.  OPERACIÓN DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EQUIPOS SIMILARES 

FUNCIONES 

 
• Realizar operaciones de carga, transporte y descarga de tierras en 

construcción. 
• Interpretar planos de movimientos de tierras. 
• Chequear diariamente el estado mecánico de la máquina así como el 

estado y mantenimiento de todos sus dispositivos de seguridad. 
• Llevar a cabo el mantenimiento básico en mecánica, electricidad, 

hidráulica y neumática enfocados al correcto funcionamiento de las 
máquinas. 

• Conocer el comportamiento de los diferentes terrenos y la adaptabilidad 
de la maquinaria a los mismos. 

• Respetar la normativa de seguridad y salud, aplicando las medidas de 
seguridad necesarias en el punto de trabajo de la maquinaria y en su 
radio de acción. 

• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 
defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo formativo en materia de PRL para operadores de vehículos y 
maquinaria de movimiento de tierras 

EXPERIENCIA REQUERIDA  NO ☒  SI ☐   

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

COE_520_2 Operaciones con maquinaria de transporte de tierras en 
construcción 
EOC733_2. Operaciones con maquinaria de arranque y carga de tierras en 
construcción.  
EOC734_2. Operaciones con maquinaria de extendido y nivelado de tierras 
en construcción.  
EOC735_2. Operaciones con maquinaria de transporte de tierras en 
construcción. 
 

FRANJA SALARIAL 
 

21.000€ - 30.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS   
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41. OPERACIÓN DE GRÚAS, MONTACARGAS Y DE MAQUINARIA SIMILAR DE MOVIMIENTO DE MATERIALES 

FUNCIONES 

 
• Verificar que los mecanismos de seguridad de la máquina 
• Comprobar el estado de los cables y que los mecanismos de elevación y 

realizar el mantenimiento correspondiente. 
• Realizar las operaciones de verificado de resistencia de carga 

comprobando el funcionamiento de los sistemas de seguridad. 
• Realizar la puesta en marcha de la máquina y la verificación controles 
• Operar con la maquinaria de elevación de forma eficiente y segura. 
• Interpretar y aplicar el código de señalización para los movimientos de 

carga, descarga y estroba con el señalista de obra. 
• Aplicar los procedimientos de seguridad que debe tener la máquina 

cuando no está operando, según indicaciones del fabricante, 
procedimientos de la empresa y normas de seguridad. 

• Interpretar y aplicar el plan de seguridad y salud en la obra o, en su 
defecto, de la evaluación de los riesgos, utilizando los EPIS y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Formación de Operador de Grúa Torre especificada en el Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención (RD 836/2003, de 27 de Junio). 
2º ciclo formativo en materia de PRL para aparatos elevadores 

EXPERIENCIA REQUERIDA  NO ☒  SI ☐   
OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

21.000€ - 30.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  
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42.  OPERACIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

FUNCIONES 

 
• Seleccionar el tipo de carretilla elevadora en función de las 

características de la carga y operaciones a realizar. 
• Cargar y descargar materiales y productos. 
• Extraer y depositar las cargas de zonas elevadas. 
• Depositar la carga en el espacio asignado. 
• Colocar las cargas en los medios de transporte externo. 
• Manejar la carretilla en condiciones de visibilidad suficiente, haciendo uso 

de las señales acústicas y luminosas de advertencia cuando sea 
necesario. 

• Manejar la carretilla marcha atrás. 
• Llevar a cabo el mantenimiento básico en mecánica, electricidad, 

hidráulica y neumática. 
• Chequear diariamente el estado mecánico de la máquina y de todos sus 

dispositivos de seguridad. 
• Observar el entorno de trabajo e identificar las condiciones en las que se 

va a llevar a cabo el manejo de la carretilla para adoptar las medidas 
necesarias. 

• Realizar operaciones de verificación de la resistencia previa a la de la 
carga. 

• Preparar adecuadamente las cargas en función de su forma, peso y 
sistema de almacenamiento o acopio, en condiciones de seguridad. 

• Respetar la normativa de seguridad y salud, aplicando las medidas de 
seguridad necesarias en el punto de trabajo de la maquinaria y en su 
radio de acción. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

Formación de Operador de carretillas elevadoras. Ley 31/1995 de Prevención 
de riesgos laborales y el Real Decreto 1215/1997 sobre el uso de Equipos de 
Trabajo  
2º ciclo formativo en materia de PRL para aparatos elevadores. 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

 

FRANJA SALARIAL 
 

18.000€ - 21.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  
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43.  CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS (PEÓN) 

FUNCIONES 

 
• Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción. 
• Participar en operaciones previas al hormigonado. 
• Poner en obra hormigones. 
• Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 
• Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. 
• Realizar enfoscados y guarnecidos a buena vista. 
• Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción. 
• Construir fábricas para revestir. 
• Construir faldones para cubiertas. 
• Preparar piezas y tratar superficies en revestimientos con piezas rígidas. 
• Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados. 

 
FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo en materia de PRL para trabajos de albañilería (u otro oficio en 
función de la actividad). 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

EOCH0108 Operaciones de hormigón  
EOCB0109 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en 
construcción  
EOCB0208 Operaciones Auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas 
EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización 

FRANJA SALARIAL 
 

15.000-18.000 brutos anuales  
Se trata de una aproximación orientativa. 

OTROS ASPECTOS  
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44. OTROS TRABAJOS DE OBRAS ESTRUCTURALES DE CONSTRUCCION 

FUNCIONES 

 
• Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva 

para las operaciones básicas de montaje de andamios tubulares y 
estructuras afines. 

• Interpretar los planos de montaje, replanteo y despiece de cada una de 
las unidades y cuerpos de andamio que se van a montar. 

• Preparar los elementos del andamio antes del montaje y tras el 
desmontaje, procediendo a su carga/descarga, distribución y acopio y 
acondicionado los espacios de trabajo. 

• Ejecutar operaciones básicas de montaje, atornillado, ensamblado, 
terminación y desmontaje del andamio colocando los elementos de 
protección vial y señalética que estos requieren. 

• Organizar trabajos de montaje y desmontaje de andamios tubulares. 
• Interpretar y aplicar el Estudio de seguridad para cada una de las 

unidades de obra que se ejecutan utilizando los EPIs y medios de 
protección colectiva correspondientes. 
 

FORMACIÓN 
 REQUERIDA 

2º ciclo en materia de PRL para trabajos de montaje de estructuras tubulares 
(conv. construcción) 

EXPERIENCIA REQUERIDA  
NO ☒  SI ☐   
 

OTRA FORMACIÓN O 
EXPERIENCIA VALORABLE 

EOCJ0109 MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES 
 

FRANJA SALARIAL 
 

21.000€ - 30.000€ brutos anuales 
Se trata de una aproximación orientativa 

OTROS ASPECTOS  
 
 

 
 


