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ALGUNAS SALIDAS PROFESIONALES DE LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO OFERTADOS EN ZAMORA 
 
FAMILIA  

PROFESIONAL 

CICLOS FORMATIVOS / 

DURACIÓN 

ALGUNAS SALIDAS PROFESIONALES 

  

AGRARIA 

(AGA) 

 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 2 años 

 

Jefe de explotación agraria. Encargado de explotación de 
secano y regadío. Operador de máquina y de equipos agrícolas. 
Tractorista en el sector agrario. Maquinista de equipos 
agrícolas. Plaguero. Aplicador de fitosanitarios profesional. 
Jefe de taller rural. Capataz de riego. Jefe de almacén de 
productos agrícolas. Gerente de cooperativas de producción, de 
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) u otras 
asociaciones de productores. 

ADMINISTRACIÓ
N Y GESTIÓN 

(ADG) 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

2 años 

Auxiliar administrativo, ayudante de oficina, auxiliar de 
documentación y archivo, gestor de cobros y pagos, cajero, 
administrativo de banca e instituciones financieras, empleado 
de tesorería, empleado de medios de pago, empleado de cartera, 
empleado de valores, empleado de "extranjero", auxiliar 
administrativo de la Administración Pública, empleado de 
seguros de producción, siniestros y reaseguros, administrativo 
comercial, administrativo de gestión y de personal 

COMERCIO Y 
MARKETING 

(COM) 

COMERCIO 

1 año y 1 trimestre 

Comerciante, empleado de reposición, dependiente en general y 
de oficio, encargado de tienda, vendedor técnico, representante 
comercial, jefe de caja,empleado de atención al cliente, 
almacenista, empleado de agencias comerciales. 

COMUNICACIÓN, 
IMAGEN Y 
SONIDO 

(CIS) 

LABORATORIO DE 
IMAGEN 

1 año y 1 trimestre 

Técnico de procesado de soportes fotosensibles en color y 
blanco y negro. Técnico de positivado en color y blanco y 
negro y ampliación. Técnico de tratamiento de imágenes 
analógicas y digitales. Técnico de laboratorio de imagen 
analógica y digital. Técnico en etalonaje. 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
DE CONSUMO 

2 años 

Técnico reparador de equipos de sonido. Técnico en 
instalaciones de sonido. Técnico reparador de receptores de 
radio, TV y equipos afines. Técnico antenista de radio y TV. 
Técnico de ordenadores y equipos auxiliares. Instalador-
montador de equipos telefónicos y telemáticos. Reparador de 
instalaciones telefónicas. Reparador de electrodomésticos ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 

(ELE) 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y 
AUTOMÁTICAS 

2 años 

Instalador-mantenedor electricista. Electricista de construcción. 
Electricista industrial. Electricista de mantenimiento. 
Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. Instalador-
mantenedor de antenas. Instalador de telecomunicaciones en 
edificios de viviendas. Instalador-mantenedor de equipos e 
instalaciones telefónicas. Montador de instalaciones de energía 
solar fotovoltaica. 

MECANIZADO 

2 años 

Tornero, fresador y mandrinador. Operador de máquinas 
herramientas. Ajustador operario de máquinas herramientas. 
Pulidor de metales y afilador de herramientas. Operador de 
máquinas para trabajar metales. Operador de robots 
industriales. Trabajadores de la fabricación de herramientas, 
mecánicos y ajustadores, modelistas matriceros y asimilados. 

FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

(FME) 
SOLDADURAY  
ALDERERÍA 

Soldadores y oxicortadores. Operadores de proyección térmica. 
Chapistas y caldereros. Montadores de estructuras metálicas. 
Carpintero metálico. Tubero industrial de industria pesada. 
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2 años 

COCINA Y 
GASTRONOMÍA 

2 años  

Cocinero. Jefe de partida. Empleado de economato de unidades 
de producción y servicio de alimentos y bebidas. 

HOSTELERÍAY 
TURISMO 

(HOT) SERVICIOS DE 
RESTAURAIÓN 

2 años 

Camarero de bar-cafetería o restaurante. Jefe de rango. 
Empleado de economato de unidades de producción y servicio 
de alimentos y bebidas. Barman. Ayudante de sumiller. 
Auxiliar de servicios en medios de transporte. 

IMAGEN 
PERSONAL 

(IMP) 

PELUQUERÍA 

2 años 

Director técnico-artístico de salones de peluquería.  Estilista. 
Peluquero. Manicura. Barbero. 

INFORMÁTICA 

(INF) 

SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y 
REDES 

2 años 

Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. Técnico 
de soporte informático. Técnico de redes de datos. Reparador 
de periféricos de sistemas microinformáticos. Comercial de 
microinformática. Operador de tele-asistencia. Operador de 
sistemas. 

CARROCERÍA 

2 años 

Chapista reparador de carrocería de automóviles, vehículos 
pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias 
extractivas, de construcción y obras públicas y material 
ferroviario. Instalador de lunas y montador de accesorios. 
Pintor de carrocería de automóviles, vehículos pesados, 
tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de 
construcción y obras públicas y material ferroviario. 

MANTENIMIENT
O DE VEHÍCULOS 
AUTOPROPULSA
DOS 

(MVA) ELECTROMECÁNICA DE 
VEHÍCULOS 

2 años 

Mecánico de automóviles. Electricista de automóviles. 
Mecánico de equipos diesel. Instalador de accesorios. Mecánico 
de maquinaria agrícola y de obras públicas. Mecánico de 
motocicletas. Mecánico de vehículos pesados. Electricista de 
vehículos pesados. 

MANTENIMIENT
O Y SERVICIOS A 
LA PRODUCCIÓN 

(MSP) 

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO DE 
MAQUINARIA Y 
CONDUCCIÓN DE LÍNEAS 

2 años 

Electromecánico de mantenimiento. Mecánico de 
mantenimiento. Electricista de mantenimiento. Montador 
industrial. Conductor/mantenedor de línea automatizada. 

CUIDADOS AUXILIARES 
DE ENFERMERÍA 

1 año y 1 trimestre 

Auxiliar de enfermería/ clínica; bucodental; de balnearios; 
geriátrico; de esterilización; pediátrico; de unidades especiales; 
de salud mental; de atención primaria y cuidados de enfermería 
a domicilio. 

SANIDAD 

(SAN) 

FARMACIA Y 
PARAFARMACIA 

2 años 

Técnico en Farmacia. Técnico Auxiliar de Farmacia. Técnico 
de Almacén de Medicamentos. Técnico en Farmacia 
Hospitalaria. Técnico en Establecimientos de Parafarmacia 
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EMERGENCIAS 
SANITARIA. 

2 años 

 

Posibles ocupaciones y puestos de trabajo 

más relevantes que podría desempeñar: 

- Técnico en Transporte Sanitario. 

- Técnico de Emergencias Sanitarias. 

- Operador de Teleasistencia. 

- Operador de centros de Coordinación 

de Urgencias y Emergencias. 

SERVICIOS 
SOCIOCULTURAL
ES Y A LA 
COMUNIDAD 

(SSC) 

ATENCIÓN A PERSONSAS 
EN SITUACION DE 
DEPENDENCIA 

2 años 

Gobernante, supervisor, responsable de planta,..., dentro de una 
Institución residencial destinada al cuidado de personas con 
necesidades específicas. Cuidador de personas mayores, 
discapacitadas físicas, psíquicas o sensoriales, en las diferentes 
Instituciones existentes. Asistente de atención domiciliaria. 

 


