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ALGUNAS SALIDAS PROFESIONALES DE LOS CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OFERTADOS EN
ZAMORA

FAMILIA
PROFESIONAL

ACTIVIDADES
AGRARIAS
(ACA)

CICLOS FORMATIVOS /
DURACIÓN

ALGUNAS SALIDAS PROFESIONALES

GESTIÓN
ORGANIZACIÓN
EMPRESAS
AGROPECUARIAS

Y
DE

Gerente de explotación agraria. Propietario de explotación
agraria. Encargado de máquinas y de equipos agrícolas.
Encargado del control de inseminación artificial. Aplicador
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. Encargado de control del
medio natural

ANIMACIÓN
DE
ACTIVIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS

Promotor de actividades físico-deportivas. Animador de
actividades físicas y deportivas. Coordinador de actividades
polideportivas. Monitor de actividades físico-deportivas
recreativas individuales, de equipo y con implementos.

2 años

ACTIVIDADES
FÍSICAS
DEPORTIVAS

Y

(AFD)

2 años
ADMINISTRACIÓN
FINANZAS

Y

2 años
ADMINISTRACIÓ
N
(ADM)

Este técnico puede realizar y desarrollar su profesión en
cualquier departamento de una empresa u organismo público o
privado. En el área de servicios, especialmente en oficinas y
despachos profesionales. En la Administración Pública, ya sea
Central, Autonómica o Local. Es un técnico cualificado que
actúa como asistente de los órganos de gestión y administración
y con un cierto poder de decisión.

SECRETARIADO
1 año y 1 trimestre

COMERCIO
MARKETING

Y

GESTIÓN COMERCIAL Y
MARKETING

(COM)

1 año y 1 trimestre

COMUNICACIÓN,
IMAGEN
Y
SONIDO

REALIZACCIÓN
AUDIOVISUALES
ESPECTÁCULOS

(CIS)

2 años

EDIFICACIÓN

DESARROLLO
APLICACIÓN

Administrativo de oficina o despacho profesional,
administrativo comercial, administrativo de gestión y de
personal, contable, administrativo de banca e instituciones
financieras, responsable de tesorería, responsable de medios de
pago, responsable de cartera, responsable de valores,
responsable de extranjero, administrativo de la Administración
Pública, técnico en gestión de cobros, auxiliar de auditoría,
agente comercial de seguros y bancos e instituciones
financieras. Gestores administrativos.

Ayudante del Jefe de producto. Técnico de compra. Técnico de
venta. Técnico de nuevas instalaciones. "Merchandiser".
Encargado de almacén. Ayudante del jefe de logística.
Coordinador jefe de grupo de representantes. Jefe de ventas.
Técnico de marketing. Técnico en trabajos de campo de
investigación comercial.

DE
Y

Técnico de realización de televisión en control. Técnico de
realización de televisión en estudio. Técnico de dirección de
cine. Secretario de rodaje. Técnico en montaje cinematográfico.
Técnico en edición de VTR. Técnico en post-producción.
Técnico mezclador de vídeo. Técnico en postproducción.
Técnico de dirección en espectáculos. Regidor de teatro.

Y
DE

Proyectista de edificación, proyectista de obras públicas,
proyectista de instalaciones, proyectista calculista, ayudante de
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Y OBRA CIVIL
(EOC)

Fondo Social Europeo

PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN

DE

obra, ayudante de planificación, técnico en organización,
ayudante de organización, etc.

2 años
Técnico en definición, análisis y desarrollo de productos
electrónicos. Proyectista electrónico. Técnico en prototipos
electrónicos. Técnico de soporte en producción electrónica.
Técnico en control de calidad de productos electrónicos.
Técnico de soporte y laboratorio para mantenimiento de
equipos electrónicos industriales. Técnico de soporte y
laboratorio para mantenimiento de equipos electrónicos de
telecomunicaciones y de tratamiento de la información.
Técnico de soporte y laboratorio para mantenimiento de
equipos electrónicos de electromedicina y de instrumentación
en general.

MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO
2 años

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
(ELE)
SISTEMAS
ELECTROTÉCNICOS
AUTOMÁTICOS

Y

2 años

HOSTELERÍA Y
TURISMO
(HOT)

GESTIÓN
ALOJAMIENTOS
TURISTICOS

DE

2 años

2 años
ESTÉTICA INTEGRAL
BIENESTAR

(IMP)

2 años

Informador Turístico-Jefe de oficina de información turística
Técnico en organización de ferias y eventos Promotor Turístico
Guía de Turismo "Transferista" Investigador de mercados
turísticos Guía local Dinamizador de núcleos y destinos
turísticos
Relaciones
Públicas
Asistente
de
publicidad/promoción Técnico en planificación turística local
Jefe de economato y bodega. Jefe de comedor/Director de
Restauración o banquetes. Jefe de compras. Director de
producción. Director de alimentos y bebidas. Responsable de
alimentación en un catering. Consultor.

DIRECCIÓN CE COCINA

IMAGEN
PERSONAL

Proyectista de: líneas eléctricas de distribución de energía en
media y baja tensión y centros de transformación; de
instalaciones de electrificación en baja tensión; de instalaciones
singulares para viviendas y edificios; de instalaciones
automatizadas domóticas y de gestión técnica para viviendas y
edificios etc.

Y

Director de salón o de instituto de belleza. Esteticista.
Masajista. Director de salón o de instituto de belleza.
- Esteticista. Masajista Balnearios y centros de Hidroterapia.
-Centros Especializados en Cosmética -Dermoestética

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

INDUSTRIA ALIMENTARIA
2 años

(INA)

ADMINISTRACIÓN
DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
2 años

Jefe de almacenes. Encargado de aprovisionamientos.
Comprador. Técnicocomercial. Técnico en procesos.
Encargado de producción (fabricación, elaboración, envasado,
embalaje). Jefe de turno. Jefe de línea. Contramaestre de planta.
Supervisor de proceso y de producto. Inspector-auditor de
calidad. Encargado de control medioambiental.
Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en
entornos monousuario y multiusuario. Jefe de explotación de
sistemas informáticos en PYMES. Administrador de redes de
área local. Técnico en información y asesoramiento en sistemas
y aplicaciones informáticas.

INFORMÁTICA
(INF)

DESARROLLO
APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
2 años

DE

Analista-programador. Programador. Gestor de proyectos
s puestos de trabajo más relevantes:
• Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de
negocio.
• Desarrollar aplicaciones de propósito general.
• Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la
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informática móvil

MANTENIMIENT
O DE VEHÍCULOS

Jefe del área de electromecánica. Recepcionista de vehículos.
Jefe de taller de vehículos de motor. Encargado de ITV. Perito
tasador de vehículos. Jefe de servicio. Encargado de área de
recambios. Encargado de área comercial de equipos
relacionados con los vehículos. Jefe del área de carrocería:
chapa y pintura.

AUTOMOCIÓN
2 años

AUTOPROPULSA
OS
(MVA)
INSTALACION Y
MANTENIMIENT
O

PREVENCIÓN DE RIESGOS
PROFESIONALES
2 años

(MSP)

- Técnico en planificación y programación de procesos de
mantenimiento de instalaciones de maquinaria y equipo
industrial.
- Jefe de equipo de montadores de instalaciones de
maquinaria y equipo industrial.
- Jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de
maquinaria y equipo industrial.

MECATRONICA
INDUSTRIAL.
2 años

INSTALACION
MENTEMIENTO
ELECTROMECANICO
MAQUINARIA
CONDUCECCIÓN
LINEAS
SANIDAD

Y
DE
Y
DE

LABORATORIO
DE
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

(SAN)

2 años
SERVICIOS
SOCIOCULTURAL
ES
Y
A
LA
COMUNIDAD

Prevencionista. Coordinador de prevención. Técnico de
prevención. Técnico de seguridad e higiene.

EDUCACIÓN INFANTIL
2 años

(SSC)

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

Técnico en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Técnico en
Laboratorio de Investigación y Experimentación. Técnico en
Laboratorio de Toxicología. Delegado Comercial de productos
hospitalarios y farmacéuticos
Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación
infantil, siempre bajo la supervisión de un maestro o maestra
como educadores en las instituciones dependientes de
organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de
titularidad privada. Educador o educadora en instituciones y/o
en programas específicosde trabajo con menores (0-6 años) en
situación de riesgosocial, o en medios de apoyo familiar,
siguiendo las directrices de otros profesionales. Educador o
educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre
infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura,
bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela,
etc.
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