
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD HOMOLOGADOS POR EL SEPE 

INSTITUTO INTER, SL - B96600648 

SECTOR CÓDIGO ESPECIALIDADES Horas Provincia 

Comercio 

COMV0108 Actividades de venta 510 

Valencia 

COMT0112 Actividades de gestión del pequeño comercio 530 

COML0309 Organización y gestión de almacenes 390 

Marítimo Pesquera MAPN0712 Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo 530 

Administración 

ADGG0208 Actividades administrativas en la relación con el cliente 800 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 880 

ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 430 

Idiomas 

ADGX02 Francés: gestión comercial 200 

ADGX01 Inglés: gestión comercial 200 

ADGX03 Alemán: gestión comercial 200 

FCOV02 Competencia en lengua castellana - n3 200 

FCOV07 Comunicación en lenguas extranjeras (francés) - n2 180 

FCOV08 Comunicación en lenguas extranjeras (francés) - n3 180 

FCOV22 Comunicación en lengua castellana - n2 120 

FCOV09 Comunicación en lenguas extranjeras (alemán) - n2 180 

FCOV10 Comunicación en lenguas extranjeras (alemán) - n3 180 

FCOV05 Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) - n2 180 

FCOV06 Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) - n3 180 

Informática 

IFCT0209 Sistemas microinformáticos 600 

FCOI02 Alfabetización informática: informática e internet 25 

FCOI01 Alfabetización informática: internet 10 

Electricidad y 
Electrónica 

ELES0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de tv 350 

ELES0208 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicación en edificios  380 

ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 920 

ELEQ0111 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 390 

Energía y Agua 

ENAT0108 Montaje y mantenimiento de redes de agua 450 

ENAS0110 Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalación. receptoras y aparatos de gas 540 

ENAE0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 540 

ENAE0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas 580 

 



 

Imagen 
Personal 

IMPE0108 Servicios auxiliares de estética 360 

Valencia 

IMPQ0208 Peluquería 710 

IMPQ0108 Servicios auxiliares de peluquería 330 

Instalación y 
Mantenimiento 

IMAR0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas (frigorista) 540 

IMAR0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción  500 

IMAR0408 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas  500 

IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica 480 

IMAR01 Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerante fluorado curso básico 80 

IMAR02 Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerante fluorado curso complementario 24 

IMAR03 Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos que utilizan refrigerantes fluorados 104 

Mantenimiento 
de Vehículos 

TMVG0209 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 520 

TMVG0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos  310 

TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles 480 

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 520 

Servicios 
Socioculturales 
y a la 
Comunidad 

SSCG0111 Gestión de llamadas de teleasistencia 310 

SSCB0209 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 310 

SSCB0211 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 410 

SSCB0109 Dinamización comunitaria  610 

SSCB0110 Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales 480 

SSCS208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 450 

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 600 

SANC3007 Auxiliar de enfermería en geriatría 300 

SSCE0111 Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad 450 

SSCE0112 Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos 550 

SSCG0109 Inserción laboral de personas con discapacidad 470 

SSCE0110 Docencia de la formación profesional para el empleo 380 

Hostelería y 
Turismo 

HOTR0608 Servicios de restaurante 580 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 640 

HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar 290 

HOTA0308 Recepción en alojamientos 630 

 

 



CEP INSTITUTO INTER, CASTELLON, SLU - B12433280 

SECTOR CÓDIGO ESPECIALIDADES Horas Provincia 

Comercio COMV0108 Actividades de venta 510 

Castellón 

Administración ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 430 

Electricidad y 
Electrónica 

ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 920 

ELES0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de tv 350 

Energía y Agua 
ENAS0110 Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalación. receptoras y aparatos de gas 540 

ENAT0108 Montaje y mantenimiento de redes de agua 450 

Hostelería y 
Turismo 

HOTR0108 Operaciones básicas de cocina 350 

HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar 290 

HOTR0408 Cocina 810 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 640 

HOTR0608 Servicios de restaurante 580 

Instalación y 
Mantenimiento 

IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica 480 

IMAR01 Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerante fluorado curso básico 80 

IMAR0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas 540 

IMAR02 Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerante fluorado curso complementario 24 

IMAR0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción  500 

IMAR03 Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos que utilizan refrigerantes fluorados 104 

IMAR0408 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas  500 

IMAR0209 Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas 570 

IMAR0109 Desarrollo de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 570 

IMAR0508 Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas  570 

Servicios 
Socioculturales 
y a la 
Comunidad 

SSCB0209 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 310 

SSCB0109 Dinamización comunitaria 610 

SSCB0110 Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales 480 

SSCG0111 Gestión de llamadas de tele-asistencia 310 

SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en domicilio 600 

SSCS208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 450 

SANC3007 Auxiliar de enfermería en geriatría 300 

SSCG0109 Inserción laboral de personas con discapacidad 470 

SSCE0112 Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos 550 

 



Mantenimiento 
de Vehículos 

TMVG0209 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 520 

Castellón 

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 520 

TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles 480 

TMVL0109 Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos 310 

TMVL0209 Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos 630 

TMVL0309 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 560 

TMVL0509 Pintura de vehículos 500 

Informática 

FCOI02 Alfabetización informática: informática e internet 25 

FCOI01 Alfabetización informática: internet 10 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 590 

IFCT0610 Admón. y programación en sistemas de planificac. de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes 650 

IFCT0310 Administración de bases de datos 650 

IFCT0109 Seguridad informática  500 

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 590 

COMM0110 Marketing y compraventa internacional 750 

COMM0112 Gestión de marketing y comunicación 810 

IFCT0509 Administración de servicios de internet 590 

Idiomas 

FCOV02 Competencia en lengua castellana - n3 200 

FCOV07 Comunicación en lenguas extranjeras (francés) - n2 180 

FCOV08 Comunicación en lenguas extranjeras (francés) - n3 180 

FCOV22 Comunicación en lengua castellana - n2 120 

FCOV09 Comunicación en lenguas extranjeras (alemán) - n2 180 

FCOV10 Comunicación en lenguas extranjeras (alemán) - n3 180 

FCOV06 Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) - n3 180 

FORMAPRACTIC, SL - B97644090 

SECTOR CÓDIGO ESPECIALIDADES Horas Provincia 

Comercio COMV0108 Actividades de venta 510 

Barcelona 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad SSCS208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 450 

Mantenimiento de Vehículos 
TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 520 

TMVG0209 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 520 

 


