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¿QUÉ ES EL CONTRATO DE FORMACIÓN?

El contrato para la formación y Aprendizaje es un contrato que combina activdad 
formativa y trabajo efectivo, permitiendo al laumno-trabajador aplicar los conocimientos 
adquiridos en un entorno de trabajo, convirtiéndose así en una excelente medida de 
inserción laboral para los jóvenes.

Desde nuestra empresa, asociados con el grupo SAE, estamos comprometidos con 
esta modalidad contractual desde hace más de 25 años, creemos firmemente 
en ella por la ayuda que supone tanto a los jóvenes a encontrar su primer trabajo, 
aprendiendo el oficio desde una actividad formativa de calidad, como a la empresa 
dado que consiguen disminuir costes y contar con profesionales mejor preparados 

ACTIVIDAD FORMATIVA + TRABAJO EFECTIVO

FORMACIÓN 
DUAL

Déjese asesorar, su empresa lo agradecerá
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Requisitos del trabajador
Jóvenes entre 16 y 30 años en situación de desempleo inscritos en la Oficina de Empleo.

Personas discapacitadas o personas en riesgo de exclusión social, sin límites de edad.

El trabajador no podrá haber trabajado con anterioridad en la misma ocupación, en la misma empresa, durante 
más de 12 meses, pero si podrá hacerlo en otras ocupaciones.

Personas que posean una titulación o no, siempre y cuando la cualificación profesional bajo la que se contrate sea 
distinta a la titulación obtenida. Dicho de otro modo, el trabajador no puede tener titulación acreditada relacionada 
con el puesto que va a desempeñar.

Duración
El contrato de formación tiene una duración mínima de 1 año y máxima de 3 años. Existen convenios colectivos 
(como el de hostelería) que fijan una duración mínima de 6 meses y distintas duraciones máximas.

Mínimo 1 año COMPROMISO DE CONTRATACIÓN Máximo 3 años*

Jornada Laboral
Completa, en la que el trabajador dedica parte de su tiempo a la formación y parte al trabajo efectivo.

* Salvo convenio colectivo que establezca otra duración.

75 %
25%

1º AÑO
75% Trabajo efectivo
25% Actividad formativa

85 %
15%

2º y 3º AÑO
85% Trabajo efectivo
15% Actividad formativa

No es posible realizar trabajos nocturno.

No es posible realizar trabajos a turnos.

No es posible realizar horas extraordinarias.
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BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

RETRIBUCIÓN SALARIAL

Salario en proporción al tiempo de trabajo efectivo realizado, según el convenio colectivo o en su defecto:

75% 85%

1º año 2º y 3º año

del salario mínimo interprofesional

INCENTIVOS POR LA CONVERSIÓN A INDEFINIDO

Reducción en la Seguridad Social durante 3 años.
1500 euros / año

1800 euros / año

SIN LÍMITE DE PLANTILLA

Una empresa podrá realizar tantas contrataciones en esta modalidad como crea oportuno. El CFYA puede 
ser objeto de hasta dos prórrogas con una duración mínima de 6 meses, sin que el cómputo total del 
contrato supere los 3 años.

REDUCCIÓN DE CUOTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Si no hay derecho a reducción, la cotización será fija y reducida. 100 %
En empresas 
de menos de  
250 trabajadores

En empresas 
de más de  
250 trabajadores

75 %

BONIFICACIÓN POR TUTORIZACIÓN PARA LA EMPRESA

Hasta 80% al mes por tutorizar la actividad del trabajador en la empresa.

FORMACIÓN BONIFICADA A COSTE 0

	 La formación del alumno-trabajador está totalmente bonificada por el Servicio Público de Empleo 
(SEPE)

	 Está relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar.

	 Conduce a la obtención de un Certificado de Profesionalidad, Formación Profesional o Acreditación 
parcial acumulable.

%

+
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VENTAJAS PARA EL TRABAJADOR

TITULACIÓN OFICIAL
La formación profesional adquirida por el trabajador será conducente a la adquisición del Certificado 
de Profesionalidad, Formación Profesional o Acreditación parcial acumulable correspondiente a la 
actividad realizada. Una titulación oficial reconocida en todo el territorio europeo.

MERCADO DE TRABAJO
Esta modalidad contractual:

		Facilita la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes.
		Goza de todas las coberturas básicas en materia de Seguridad Social incluida la prestación por 
desempleo.

FORMACIÓN ONLINE
El alumno podrá realizar la mayor parte de su formación a través de un campus virtual teniéndose 
que desplazar únicamente para las tutorías y exámenes presenciales a uno de los más de 150 centros 
conveniados en toda España.

TRABAJADORES MEJOR FORMADOS Y MOTIVADOS
El alumno adquiere conocimientos teórico-prácticos relacionados con su puesto de trabajo.

AUTÓNOMOS
Los autónomos también se pueden beneficiar del Contrato de Formación.

	 El autónomo puede contratar a hijos menores de 30 años con esta modalidad contractual, 
independientemente de que estos convivan o no con él, teniendo derecho a una reducción del 100% de 
las cuotas a la Seguridad Social.

		Además, también podrá aprovecharse de esta bonificación el autónomo sin asalariados que contrate a 
un solo familiar, siempre que no conviva con él ni esté a su cargo.    
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FORMACIÓN
Tras los cambios normativos introducidos a comienzos de 2016, la formación inherente al contrato 
para la formación y el aprendizaje se rige por dos aspectos fundamentales:

	 La formación debe estar vinculada a un Certificado de Profesionalidad, Formación 
Profesional o Acreditación parcial acumulable.

		La formación debe realizarse en modalidad presencial o mediante teleformación.
Según el Certificado de Profesionalidad asociado a la ocupación o puesto de trabajo a desempeñar 
en la empresa, el alumno debe acreditar unos conocimientos académicos que cumplan los requisitos 
exigidos por el nivel en el que se encuadre dicho certificado.

La siguiente tabla resume dichos requisitos:

REQUISITOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
 Sin requisitos previos √
Graduado ESO √
Título de Bachiller* √
Certificado mismo nivel √ √
Certificado misma familia √

De nivel 1
√

De nivel 2
Acceso a ciclo formativo √

Grado medio
√

Grado superior
Acceso a universidad √ √

CCC en colaboración con el grupo SAE estamos debidamente acreditadas por el SEPE para la 
impartición de más de 20 Certificados de Profesionalidad de varias familias profesionales, tanto 
en la modalidad presencial como en teleformación, que se corresponden con más 80 ocupaciones 
laborales distintas.

En su apuesta por las nuevas tecnologías y con la finalidad de adaptar la actividad formativa del 
contrato a las circunstancias del alumno y del empresario, hemos optado en mayor medida por la 
teleformación, contando con más de 150 centros conveniados en toda España para las tutorías 
y exámenes presenciales. Unidos hacemos  

más y mejor
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NORMATIVA APLICABLE
 Art. 11.2. del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo de 1995, por el que se aprueba Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por la ley 3/2012.

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre por el que se desarrolla el contrato para la formación 
y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

 Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por el que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012 de 8 de 
noviembre por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen 
las bases de la formación profesional dual.

 Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se 
establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

 Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el 
artículo 35.3, del Estatuto de los Trabajadores. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni 
trabajo a turnos.

 Respecto al período de prueba en los contratos para la formación y el aprendizaje, se estará a lo 
dispuesto con carácter general en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.

 Los contratos para la formación y el aprendizaje se extinguirán por cualquiera de las causas 
recogidas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores.

Más información, mejor para la empresa
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C.N.O. OCUPACIÓN
Actividades administrativas en la relación  
con el cliente / ADGG0208/Nivel 2
44121011 Azafatos o Auxliares de información
45001019 Empleados administrativos con tareas de 

atención al público no clasificados bajo 
otros epígrafes

41211056 Empleados administrativos de los servicios 
de almacenamiento y recepción

44231013 Operadores de central telefónica
43011025 Operadores - Grabadores de datos en 

ordenador
44121048 Recepcionistas en establecimientos 

distintos en oficinas, en general
44121057 Recepcionistas - Telefonistas en oficinas, 

en general
Actividades  de gestión administrativa/ADGD0308/Nivel 2
41221011 Empleados administrativos comerciales, en 

general
45001019 Empleados administrativos con tareas de 

atención al público no clasificados bajo 
otros epígrafes.

41111011 Empleados administrativos de contabilidad, 
en general

43091029 Empleados administrativos, en general
Creación y gestión de microempresas /ADGD0210/Nivel 3
15091046 Gerentes de empresa de actividades 

turísticas, con menos de 10 asalariados
14311028 Gerentes de empresa de comercio al por 

mayor, con menos de 10 asalariados
14321030 Gerentes de empresa de comercio al por 

menor, con menos de 10 asalariados
15091055 Gerentes de empresa de intermediación, 

en general, con menos de 10 asalariados
15091064 Gerentes de empresa de servicios 

a otras empresas, en general, 
con menos de 10 asalariados 

15091073 Gerentes de empresa de servicios 
personales de limpieza o similares, con 
menos de 10 asalariados

C.N.O. OCUPACIÓN

13151047 Gerentes de empresa de transportes, 
almacenamiento, comunicaciones y/o 
logística, con menos de 10 asalariados

15011015 Gerentes de empresa educativa y/o 
sociocultural, con menos de 10 asalariados

26221045 Técnicos superiores en organización y 
administración de empresas, en general

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría / 
ADGD0108 / Nivel 3
41111011 Empleados admistrativos de contabilidad, 

en general
34021022 Técnicos de apoyo en auditoría y/u 

operaciones financieras
Gestión Integrada de recursos humanos / ADGD0208 / 
Nivel 3
41121012 Empleados administrativos de servicios de 

personal
42231017 Empleados de servicio de personal
26241050 Técnicos superiores en recursos humanos, 

en general
Operaciones auxilliares de servicios administrativos y 
generales /ADGG0408 / Nivel 1
42211011 Clasificadores-Repartidores de 

correspondencia
44461010 Empleados de ventanilla de correos
44231013 Operadores de central telefónica
94311020 Ordenanzas
44121057 Recepcionistas-Telefonistas en oficinas, en 

general
55001036 Taquilleros
44241016 Teleoperadores
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos /ADGG0508 /Nivel 1
42101022 Digitalizadores de documentos
43011025 Operadores-Grabadores de datos en 

ordenador

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
PARA CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMERCIO Y MARKETING

C.N.O. OCUPACIÓN
Actividades auxiliares de comercio / COMT0211/ Nivel 1
97001010 Embaladores-Empaquetadores-Etiquetadores, a mano
94331026 Repartidores de domilicio, a pie
98201011 Reponedores de hipermercado
Actividades de venta / COMV0108/ Nivel 2
55001018 Cajeros de comercio
52201013 Dependientes de artículo de deporte, caza y pesca
52201046 Dependientes de artículos de regalo
52201057 Dependientes de calzado y artículos de piel
52201079 Dependientes de comercio, en general
52201091 Dependientes de electrodomésticos
52201143 Dependientes de grandes superficies
52201176 Dependientes de juguetería
52201213 Dependientes de muebles y artículos de decoración
52201240 Dependientes de peletería
52201251 Dependientes de perfumería y droguería
52201325 Dependientes de ropa de hogar
52201334 Dependientes de tejidos y prendas de vestir
44241016 Teleoperadores
54201013 Vendedores por teléfono 
Gestión comercial de ventas / COMT0411 / Nivel 3
35101019 Agentes comerciales
35101028 Delegados comerciales, en general
52101034 Encargados de tienda
35101037 Representantes de comercio, en general
54991013 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes
26401047 Vendedores técnicos, en general
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HOSTELERÍA Y TURISMO

C.N.O. OCUPACIÓN
Operaciones básicas de catering / HOTR0308 / Nivel 1
51101059 Preparadores de catering
Operaciones básicas de cocina / HOTR0108 / Nivel 1
52101012 Encargados de economato y bodega (Hostelería)
93101013 Marmitones
93101024 Pinches de cocina
Operaciones básicas de pisos en alojamientos / HOTA0108 / Nivel 1
92101027 Camareros de piso (Hostelería)
92101049 Mozos de habitación o valets
Operaciones básicas de restaurante y bar / HOTR0208 / Nivel 1
92101016 Ayudantes de servicios (Hostelería)
Servicios de bar y cafetería / HOTR0508 / Nivel 2
51201016 Bármenes
51201027 Camareros de barra y/o dependientes de cafetería
50001017 Camareros y cocineros propietarios
51201050 Jefes de barra o cafetería
Servicios de restaurante / HOTR0608 / Nivel 2
51201038 Camareros de sala o jefes de rango
50001017 Camareros y cocineros propietarios
51201049 Camareros, en general

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

C.N.O. OCUPACIÓN
Atención sociosanitaria a personas dependientes en inst. sociales / 
SSCS0208 / Nivel 2
56291025 Cuidadores de personas con discapacidad y/o 

dependencia, en instituciones
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio / SSCS0108/Nivel 2
57101013 Asistentes domiciliarios
Docencia de la formación profesional para el empleo / SSCE0110/
Nivel3
23291010 Formadores de formación no reglada
23291029 Formadores de formación ocupacional no reglada
23211034 Formadores de formadores
Limpieza de superficies y mobiliario / SSCM0108/Nivel1
72931013 Cristaleros de edificios
92231012 Limpiadores de ventanas
92101050 Personal de limpieza o limpiadores en general
Transporte sanitario / SANT0208 / Nivel 2
84121017 Conductores de ambulancia
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 FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO 
“FUNDACIÓN ESTATAL”
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Sistema de Formación para el Empleo
El Sistema de Formación para el Empleo, vinculado al Ministerio de Empleo y la Seguridad Social y a las 
Comunidades Autónomas, tiene como visión la de formar y capacitar a las personas para el trabajo y actualizar 
sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional, convirtiéndolo en un instrumento básico en 
la gestión empresarial y en un elemento fundamental en el aumento y desarrollo de la competitividad dentro del 
mercado laboral.

¿A quíen va dirigida esta formación?
La Formación para el Empleo va dirigida a los trabajadores de la empresa con la finalidad de mejorar su 
capacitación profesional y mantener las competencias, tanto profesionales como personales actualizadas, así 
como incrementar la competitividad y productividad de la propia empresa.

Cuantía del crédito BONIFICABLE

Toda empresa tiene un crédito mínimo asociado de 420 euros el cual se incrementa en función del número de 
trabajadores que posea. Dicha cuota o crédito se pone a disposición de la formación deduciéndose del pago de 
los seguros sociales con lo que la realización de los cursos le sale totalmente gratuita.

Este crédito hay que utilizarlo dentro del mismo año ya que no es acumulable, perdiéndose en caso de no realizar 
ninguna acción formativa, es decir, el crédito para la formación continua no utilizado durante el año en curso, no 
podrá usarse el próximo año.
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BENEFICIOS

MÁS Y MEJOR

Mejore las competencias y habilidades profesionales de los empleados: la formación continua permite el 
desarrollo de las competencias profesionales necesarias para desempeñar de forma óptima cualquier puesto 
de trabajo.

POLIVALENCIA

Ayuda a las empresas a tener empleados versátiles y polivalentes que, ante cualquier emergencia, pueden 
sustituir las bajas o bien apoyar procesos estratégicos que necesitan del trabajo multidisciplinar de muchas 
personas.

MOTIVACIÓN

Las empresas pueden utilizar la formación continua apra incentivar y  motivar a aquellos trabajadores con 
alto rendimiento, facilintándoles el acceso a formación que pueda resultar de su interés, o que les vaya a 
permitir acceder a un mejor puesto de trabajo dentro de la organización.

EXIGENCIAS LEGISLATIVAS

La formación continua permite a las empresas adpatarse a las distitnas exigencias legislativas en materia 
de formación en prevención de riesgos laborales, protección de datos, igualdad de género, etc..., formando 
a sus trabajadores.

CAMBIOS TECNOLÓGICOS

Permite promover la disminución de la brecha digital existente y garantizar la accesibilidad a las tecnologías 
de la información y comunicación

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

Los trabajadores podrán acreditar las competencias adquiridas por formación o experiencia, desarrollando 
los módulos formativos asociados a Certificados de Profesionalidad.

+
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REQUISITOS
Por parte de la EMPRESA:

	 Estar a corriente con la Seguridad Social y Hacienda
		Cumplimentar y firmar el Anexo de Adhesión al convenio de agrupación de empresas.
		Cumplimentar el impreso de domiciliación bancara
		Una vez realizada la accion formativa, efectuar el pago del curso según la forma de pago estipulada y siempre ANTES 
DE REALIZAR LA BONIFICACIÓN. Si no lo hiciera así podría incurrir en un delito por fraude a la Seguridad Social.

		Seguir las instrucciones necesarias que le haremos llegar a la finalización del curso, para preserntar los Seguros 
Sociales aplicando la bonificación y la forma correcta de contabilizar el gasto por formación continua.

Por parte del TRABAJADOR:

	 Ser trabajador acogido al Régimen General de la Seguridad Social
		Presentar el DNI y la última nómina para su matriculación.
		Cumplimentar como mínimo el 75 % de la acción formativa a desarrollar.

Más sencillo imposible
Cómo somos entidad organizadora, nos encargamos de todas la gestión informativa, administrativa y documental, 
ahorrando recursos humanos, tiempo y dinero a su empresa.

Le informamos del crédito bonificable de que dispone, le asesoramos sobre sus necesidades formativas ofreciéndole un 
presupuesto detallado del importe de los cursos que elija, asumimos las gestiones burocráticas, realizamos la formación 
y, a través de su gestoría o asesoría le facilitamos la información para la realización de la bonificación.

Las empresas apuestan por la formación permanente, incorporándola a su estrategia de 
negocio, hacen el capital humano su principal activo, imprescindible  

para competir con éxito en los mercados, cada vez más globalizados.
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Normativa Aplicable
	 Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral.

		IV Acuerdos de Formación Profesional para el Empleo -FPE-.
		Real Decreto 395/2007, de 23 de Marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

Formación flexible y permanente
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Actividades administrativas en la relación  
con el cliente / ADGG0208/Nivel 2
44121011 Azafatos o Auxliares de información
45001019 Empleados administrativos con tareas de 

atención al público no clasificados bajo 
otros epígrafes

41211056 Empleados administrativos de los servicios 
de almacenamiento y recepción

44231013 Operadores de central telefónica
43011025 Operadores - Grabadores de datos en 

ordenador
44121048 Recepcionistas en establecimientos 

distintos en oficinas, en general
44121057 Recepcionistas - Telefonistas en oficinas, 

en general
Actividades  de gestión administrativa/ADGD0308/Nivel 2
41221011 Empleados administrativos comerciales, en 

general
45001019 Empleados administrativos con tareas de 

atención al público no clasificados bajo 
otros epígrafes.

41111011 Empleados administrativos de contabilidad, 
en general

43091029 Empleados administrativos, en general
Creación y gestión de microempresas /ADGD0210/Nivel 3
15091046 Gerentes de empresa de actividades 

turísticas, con menos de 10 asalariados
14311028 Gerentes de empresa de comercio al por 

mayor, con menos de 10 asalariados
14321030 Gerentes de empresa de comercio al por 

menor, con menos de 10 asalariados
15091055 Gerentes de empresa de intermediación, 

en general, con menos de 10 asalariados
15091064 Gerentes de empresa de servicios 

a otras empresas, en general, 
con menos de 10 asalariados 

15091073 Gerentes de empresa de servicios 
personales de limpieza o similares, con 
menos de 10 asalariados

C.N.O. OCUPACIÓN

13151047 Gerentes de empresa de transportes, 
almacenamiento, comunicaciones y/o 
logística, con menos de 10 asalariados

15011015 Gerentes de empresa educativa y/o 
sociocultural, con menos de 10 asalariados

26221045 Técnicos superiores en organización y 
administración de empresas, en general

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría / 
ADGD0108 / Nivel 3
41111011 Empleados admistrativos de contabilidad, 

en general
34021022 Técnicos de apoyo en auditoría y/u 

operaciones financieras
Gestión Integrada de recursos humanos / ADGD0208 / 
Nivel 3
41121012 Empleados administrativos de servicios de 

personal
42231017 Empleados de servicio de personal
26241050 Técnicos superiores en recursos humanos, 

en general
Operaciones auxilliares de servicios administrativos y 
generales /ADGG0408 / Nivel 1
42211011 Clasificadores-Repartidores de 

correspondencia
44461010 Empleados de ventanilla de correos
44231013 Operadores de central telefónica
94311020 Ordenanzas
44121057 Recepcionistas-Telefonistas en oficinas, en 

general
55001036 Taquilleros
44241016 Teleoperadores
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos /ADGG0508 /Nivel 1
42101022 Digitalizadores de documentos
43011025 Operadores-Grabadores de datos en 

ordenador

cursos de 
formación para el empleo

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMERCIO Y MARKETING

Actividades auxiliares de comercio / COMT0211/ Nivel 1
97001010 Embaladores-Empaquetadores-Etiquetadores, a mano
94331026 Repartidores de domilicio, a pie
98201011 Reponedores de hipermercado
Actividades de venta / COMV0108/ Nivel 2
55001018 Cajeros de comercio
52201013 Dependientes de artículo de deporte, caza y pesca
52201046 Dependientes de artículos de regalo
52201057 Dependientes de calzado y artículos de piel
52201079 Dependientes de comercio, en general
52201091 Dependientes de electrodomésticos
52201143 Dependientes de grandes superficies
52201176 Dependientes de juguetería
52201213 Dependientes de muebles y artículos de decoración
52201240 Dependientes de peletería
52201251 Dependientes de perfumería y droguería
52201325 Dependientes de ropa de hogar
52201334 Dependientes de tejidos y prendas de vestir
44241016 Teleoperadores
54201013 Vendedores por teléfono 
Gestión comercial de ventas / COMT0411 / Nivel 3
35101019 Agentes comerciales
35101028 Delegados comerciales, en general
52101034 Encargados de tienda
35101037 Representantes de comercio, en general
54991013 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes
26401047 Vendedores técnicos, en general
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HOSTELERÍA Y TURISMO

Operaciones básicas de catering / HOTR0308 / Nivel 1
51101059 Preparadores de catering
Operaciones básicas de cocina / HOTR0108 / Nivel 1
52101012 Encargados de economato y bodega (Hostelería)
93101013 Marmitones
93101024 Pinches de cocina
Operaciones básicas de pisos en alojamientos / HOTA0108 / Nivel 1
92101027 Camareros de piso (Hostelería)
92101049 Mozos de habitación o valets
Operaciones básicas de restaurante y bar / HOTR0208 / Nivel 1
92101016 Ayudantes de servicios (Hostelería)
Servicios de bar y cafetería / HOTR0508 / Nivel 2
51201016 Bármenes
51201027 Camareros de barra y/o dependientes de cafetería
50001017 Camareros y cocineros propietarios
51201050 Jefes de barra o cafetería
Servicios de restaurante / HOTR0608 / Nivel 2
51201038 Camareros de sala o jefes de rango
50001017 Camareros y cocineros propietarios
51201049 Camareros, en general

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Atención sociosanitaria a personas dependientes en inst. sociales / 
SSCS0208 / Nivel 2
56291025 Cuidadores de personas con discapacidad y/o 

dependencia, en instituciones
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio / SSCS0108/Nivel 2
57101013 Asistentes domiciliarios
Docencia de la formación profesional para el empleo / SSCE0110/
Nivel3
23291010 Formadores de formación no reglada
23291029 Formadores de formación ocupacional no reglada
23211034 Formadores de formadores
Limpieza de superficies y mobiliario / SSCM0108/Nivel1
72931013 Cristaleros de edificios
92231012 Limpiadores de ventanas
92101050 Personal de limpieza o limpiadores en general
Transporte sanitario / SANT0208 / Nivel 2
84121017 Conductores de ambulancia

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Curso de Autocad 2011

Curso de Management Skills

Curso de Access 2007 Avanzado

Curso de Access Aplicado al Comercio
Curso de Acciones de Formación a Colectivos  
Vulnerables en Consumo
Curso de Acondicionamiento de la Carne para su Comercialización



22



23

 FORMACIÓN PRIVADA  
BECA CCC
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cursos CCC  distancia
ACCESO A ESTUDIOS REGLADOS
• Título Oficial de Graduado en ESO
• Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años
• Acceso a la Universidad para Mayores de 45 Años
• Acceso Ciclos Grado Medio
• Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior

SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

Auxiliares Clínicos:
• Auxiliar de Enfermería 
• Tanatopraxia y Tanatoestética
• Auxiliar de Enfermería Pediátrica 
• Auxiliar de Enfermería Geriátrica 
• Técnico en Farmacia y Parafarmacia 
• Técnico Superior en Laboratorio Clí nico y Biomédico
• Técnico en Transporte y Emergencias Sanitarias 
• Técnico Superior de Higiene Bucodental 
• Auxiliar de Odontología
• Auxiliar de Rehabilitación
• Secretariado Médico
• Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia 
• Auxiliar de Geriatría
• Técnico Superior en Integración Social
• Técnico Superior en Imagen para Diagnóstico y 

Medicina Nuclear.
Nutrición:
• Técnico Superior en Dietética y Nutrición 
Terapias Naturales:
• Curso Superior de Naturopatía
• Herbodietética
Masaje y Wellness:
• Quiromasajista MDF (Método Doctor Ferrándiz)
• Masaje y Shiatsu
• Especialista en flores de Bach
Deportes:
• Tco. Superior en Animación de Actividades Fí sico - 

Deportivas 
• Monitor de Gimnasio
• Monitor de Aeróbic
• Entrenador Personal
Yoga y Relajaación:
• Monitor de Yoga Integral 
• Monitor de Relajación y Desarrollo Personal

PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIA
• Especialista en Inteligencia Emocional aplicada a la 

Educación infantil y juvenil.

EDUCACIÓN INFANTIL
• Psicología Infantil y Juvenil
• Técnico Superior en Educación Infantil 
• Auxiliar de Jardín de Infancia

INFORMÁTICA Y DISEÑO

Informática:
• Tco. Sup. en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red 
• Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 
• Técnico en Impresión 3D 
Diseño y programación:
• Experto en Programación para Android
• Webmaster

ARTES, DECORACIÓN Y MÚSICA

Decoración y Jardinería:
• Jardinería Profesional
• Decoración Profesional
• Escaparatismo
• Experto en Iluminación de Interiores
Manualidades y restauración de muebles:
• Tapicería
Dibujo y fotografía:
• Fotografía Digital
• Aerografía
• Dibujo
• Ilustrador y Guionista de Cómics
Música:
• Guitarra
• Técnico en Sonido y Producción Musical
• Solfeo
• Teclado
• DJ Profesional

IDIOMAS

Inglés:
• Inglés con Mil Palabras
Francés:
• Francés
Chino:
• Chino Mandarín con la Profesora Yang Yun

EMPRESARIALES Y MARKETING

Gestión y Administración de Empresas:
• Técnico Superior en Administración y Finanzas 
• Técnico en Gestión Administrativa 
• Técnico Superior en Secretariado 
• Secretariado Jurídico
• Contabilidad
• Análisis de Balances y Gestión Financiera
• Administración de Empresas
Marketing y ventas:
• Máster en Social Media: Redes Sociales y Contenidos 

Online
• Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing 
• Técnicas de Negociación y Venta
• Venta en Establecimientos Comerciales
Comunicación y relaciones públicas:
• Azafata de Congresos y Relaciones Públicas
• Especialista en Asertividad y Comunicación
• Escritor
Recursos Humanos:
• Técnicas de Búsqueda y Mejora de Empleo
• Experto en Responsabilidad Social Corporativa
• Técnicas de Gestión para Directivos
• Gestión Laboral y Recursos Humanos
• Tributación y Asesoría Fiscal

BELLEZA Y MODA

Belleza:
• Experto Internacional en Maquillaje Profesional
• Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
• Técnico en Estética y Belleza
• Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar 
• Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal 
• Técnico en Manicura y Pedicura
• Asistente Técnico en Medicina Estética
Moda:
• Costura y Patronaje
• Personal Shopper
• Modista Profesora de Corte y Confección
• Diseño de Moda

INMOBILIARIA
• Experto en Valoraciones Inmobiliarias y Peritaje Judicial
• Administración de Fincas
• Agente Inmobiliario y Gestión de la Propiedad

INSTALACIONES Y MECÁNICA

Mantenimiento y Obras:
• Técnico en Instalaciones de Energí a Solar Térmica
• Técnico en Instalaciones Frigorí ficas y de Climatización 
• Técnico en Instalaciones de Producción de Calor 
• Carpinterí a Metálica y de PVC
• Técnico en Construcción de Obras
• Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
• Fontanería
• Eficiencia Energética en Edificios
Electricidad y Electrónica:
• Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
• Técnico en Instalaciones de Energí a Solar Fotovoltaica
• Electrónica Digital
Automoción:
• Mecánico de Automóvil
• Técnico en Electromecánica de Vehículos automóviles
• Técnico Superior en Automoción
• Mecánica de Motos
• Técnico en Carrocería. Formación Profesional

HOSTELERÍA Y TURISMO
• Técnico en Cocina y Gastronomí a 
• Curso Práctico de Cocina
• Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias 

Turísticas
• Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de 

Eventos
• Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turí sticos 
• Técnico en Servicios de Restauración 
• Camarero Barman
• Pastelería y Repostería Profesional
• Panadería y Bollería Profesional
• Especialista en Vino
• Camarero/a de Pisos
• Recepcionista de Hotel
• Gobernanta de Hotel

VETERINARIA
• Auxiliar de Clínica Veterinaria
• Ayudante Técnico Veterinario
• Peluquería y Estética Canina
• Especialista en Cuidados de Animales de Zoológico
• Auxiliar Clínico Ecuestre
• Psicologí a, Educación y Adiestramiento de Perros
• Auxiliar Veterinario de Animales de Granja
• Máster en Animales de Compañí a
• Especialista en Gestión de Tienda de Animales
• Auxiliar Veterinario de Animales Exóticos
• Especialista en Cetáceos y otros Mamíferos Marinos
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 cursos CCC  on line
INFORMÁTICA Y DISEÑO

Informática:
• Red de Área Local y Servicios de Red
• Mecanografía
• Mantenimiento y Resolución de Problemas de 

Ordenadores
• Experto en Redes y Protocolos
• Seguridad Informática
• Sistemas Operativos
• Firma Digital y Seguridad Informática
Diseño y programación:
• Programación Paginas Web PHP y Javascript
• Diseñador y Programador Web
• Visual Basic 8
• Adobe Dreamweaver CS4
• Diseñador y Programador Web HTML5 y CSS3. 

Nivel avanzado
• Adobe Photoshop CS6 Avanzado
• Adobe PhotoShop CS6 Básico
• Fundamentos de JavaScript
Ofimática:
• Microsoft PowerPoint 2007
• Microsoft Excel 2010 Iniciación
• Microsoft Excel 2010 Profesional
• Microsoft Excel 2010 Experto
• Microsoft Excel 2010 Completo
• Microsoft Word 2010 Iniciación
• Microsoft Word 2010 Experto
• Microsoft Word 2010 Profesional
• Microsoft Word 2010 Completo
• Microsoft Access 2010 Iniciación
• Microsoft Access 2010 Profesional
• Microsoft Access 2010 Experto
• Microsoft Access 2010 Completo

SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

Nutrición:
• Dietética y Nutrición
• Nutrición y Tratamientos Naturistas
Terapias Naturales:
• Flores de Bach
• Tratamientos Naturistas
• Fitoterapia
• Biocultura y Naturismo
• Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
• Terapias complementarias
• Herbología y Plantas Medicinales
• Herbología, Plantas Medicinales y Fitoterapia
• Oligoterapia y Cromoterapia
• Bioenergética y Homotoxicología
• Etiología de las enfermedades
• Etiología de las Enfermedades e Iridología
Masaje y Wellness:
• Masaje Ayurvédico Abhyanga
• Masaje Ayurvédico Champi
• Masaje Balinés
• Masaje Tailandés
• Reflexología Podal
• Tratamientos Faciales Orientales
Yoga:
• Curso Práctico de Yoga en casa
• Curso Práctico de Concentración y Meditación
• Alimentación Equilibrada y Ayunoterapia

PSICOLOGÍA, NEUROCIENCIA Y RESILIENCIA
• Aprender a Comunicarte con Corazón y Cabeza

BELLEZA Y MODA

Belleza:
• Especialista en Color y Tintes

HOSTELERÍA Y TURISMO
• Manipulador de Alimentos

EMPRESARIALES Y MARKETING

Gestión y Administración de Empresas:
• Implantación de Nuevas Tecnologías en 

PYMES
• Nuevas Tecnologías dirigidas a directivos 

de PYME
• Facturación Electrónica
• Nóminas 2012. NóminaPlus Profesional
• Facturación 2012: Facturaplus Profesional
• Contabilidad 2011 Contaplus Profesional
Marketing y ventas:
• Posicionamiento Web y Marketing en 

Buscadores SEO y SEM
• Publicidad en Facebook
• Gestión Comercial de un Establecimiento
• Atención al Cliente en Comercios
• Gestión del Almacén en Comercios
• Técnicas de Venta en Comercios
• Curso Superior Online de Marketing 

Digital y Comercio Electrónico
• Marketing Digital y Publicidad Online
• Gestión de una Tienda Online
• E-business
• Protección de datos
Comunicación y relaciones públicas:
• Redes Sociales: Herramientas 

Colaborativas Web 2.0
• Redacción Publicitaria
• Web 2.0
• Empowerment Motivación y Liderazgo
• Técnicas de Comunicación y Archivo

ARTES, DECORACIÓN Y MÚSICA

Decoración:
• El Mundo del Color
• Materiales e Instalaciones
• Decoración de la Vivienda
• Decoración de Locales Comerciales
• Teoría de la Forma en la Decoración
Manualidades y restauración de 
muebles:
• Técnicas para Reciclar Muebles
• Dorador Profesional
• Restaurador Profesional de Muebles
Dibujo, cómic y fotografía:
• Dibujo Técnico
• Historia y Géneros de Cómic
• Guionistas de Cómic
• Dibujantes de Cómic
• Personajes de Cómic
• Guiones de Cómic
• Dibujo de Cómics

IDIOMAS

Inglés:
• Inglés Nivel A1
• Inglés Nivel A2
• Inglés Nivel B1
• Inglés Nivel B2
• Inglés Nivel C1
• Inglés Comercial para Establecimientos
Francés:
• Francés Nivel A1
• Francés Nivel A2
• Francés Nivel B1
• Francés Nivel B2
• Francés Nivel C1
Alemán:
• Alemán Nivel A1
• Alemán Nivel A2
• Alemán Nivel B1
• Alemán Nivel B2
• Alemán Nivel C1
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NUESTRO CENTRO

Conocimiento, Confianza, Calidad



CCC cumple 78 años formando profesionales

A lo largo de estos años, CCC se ha adaptado a las necesidades 
formativas de la sociedad, siendo actualmente líder en formación a 
distancia en España y uno de los centros de referencia en educación a 
distancia en Europa. 

Desde los primeros cursos de idiomas con discos que salieron en 1939 
hasta hoy en día, CCC ha seguido innovando hasta impartir más de 
280 profesiones distintas, llegando a más de 3 millones de alumnos en 
86 países.

En 2017 en CCC  ofrecemos más de 200 cursos a distancia y online, 
repartidos en distintas áreas como: empresarial, idiomas, informática 
y diseño, profesiones técnicas, salud y bienestar, belleza y moda, 
terapias alternativas, hostelería y muchas más, para que nuestros 
alumnos sigan creciendo y descubran nuevas salidas profesionales.   

También preparamos para las pruebas de acceso a títulos oficiales de 
Formación Profesional, al título de Graduado en ESO y a las pruebas 
que dan acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.   

Nuestra experiencia en contratos de formación

Desde 1994 fecha en la que fuimos acreditados por el SEPE para 
la impartición de formación para Contratos de Formación, hemos 
contado con 23.817 alumnos .

Actualmente hemos ampliado nuestra oferta en esta modalidad 
ajustándonos a los estándares que marca el SEPE para la impartición 
en modalidad de teleformación a través de un acuerdo con Grupo SAE.

Nuestro Centro
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	CCC está acreditado por el SEPE (Ministerio de Trabajo) para la formación teórica 
de los Contratos de Formación (Real Decreto 2317/1993).

 Centro asociado a ANCED, que es una organización colaboradora con el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. ANCED es la Asociación Nacional de Centros de 
Elearning y Distancia.

	CCC ha obtenido la Certificación de Calidad ISO 9001:2008 otorgado por Bureau 
Veritas Quality International (BVQI).

	CCC esta adherido a Confianzaonline.

	CCC esta adscrito al sistema de Arbitraje de Consumo.

	Miembro de “Adigital”, Asociación Española de la Economía Digital.

	CCC colabora con el grupo SAE para la impartación de Certificados de 
Profesionalidad.

	Tenemos un convenio marco de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos.

ACREDITACIONES

Acreditado por  
el SEPE para 
Certificados de 
Profesionalidad 
en Teleformación
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VISIÓN, PROPÓSITO, MISIÓN

Visión

Propósito

Misión

CCC cree en un modelo educativo en el que todas las personas tienen acceso a mejorar su 

formación y conocimiento y a especializarse; para poder dedicarse a aquello que deseen, mejorando 

su nivel de satisfacción personal y profesional.

El  propósito de CCC es ser el mentor de sus alumnos, acompañándoles desde el principio, 

implicándose en su evolución, ayudándoles a crecer y a cumplir sus objetivos.

Crear y estimular una relación positiva para el alumno desde el inicio; en la que CCC entiende la 

realidad del alumno y actúa como orientador, como formador y como facilitador del acceso al 

mercado laboral.








