
 CONVOCATORIA PEAC SEPTIEMBRE 2019 

CÓDIGO CONVOCATORIA: CUALIFICACIONES DE REFERENCIA: CENTRO GESTOR: Nº PUESTOS DE TRABAJO: 

ADG 2019-12 ACTIVIDADES AMINISTRATIVAS 
DE RECEPCIÓN Y RELACIÓN CON EL CLIENTE 

ADG307_2 Actividades administrativas 
de recepción y relación con el cliente 

CPIFP CORONA DE 
ARAGÓN (ZARAGOZA) 

75 

 Recepcionista 

 Auxiliar administrativo con tareas de atención al público  

 Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o 
venta 

 Auxiliar administrativo comercial  

 Operador de atención telefónica 

COM 2019-13 ACTIVIDADES DE VENTA Y 
GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO 

COM085_2 Actividades de venta 
COM361_2 Actividades de gestión del 
pequeño comercio 

CPIFP LOS ENLACES 
(ZARAGOZA) 

60 

 Comerciante de tienda  

 Gerente de pequeño comercio  

 Jefe de ventas Página:   2 de 34  

 Dependiente de Comercio  

 Operador de venta en comercio electrónico  

 Técnico de información y atención al cliente 

 Agente comercial  

 Encargado de tienda  

 Coordinador de comerciales  

 Supervisor de telemarketing  

 Vendedor/a  

 Vendedor/a técnico/a  

 Representante comercial  

 Orientador/a comercial  

 Promotor/a  

 Teleoperadores (Call ‐ Center)  

 Cajero/a  

 Operador de contac‐center 

 Comerciante de tienda  

 Gerente de pequeño comercio  

 Jefe de ventas  

 Dependiente de Comercio Página:   2 de 55  

INA 2019-14 PANADERÍA INA015_2 Panadería y bollería 
CPIFP SAN LORENZO 
(HUESCA) 

50 

 Panadero  

 Elaborador de  bollería 

 Elaborador de masas y bases de pizzas 

 Trabajadores relacionados con el procesamiento de alimentos 

SSC 2019-15 MEDIACIÓN COMUNITARIA SSC324_3 Mediación comunitaria 
CPIFP MONTEARAGÓN 
(HUESCA)  

50 
  Mediadores interculturales  

 Mediadores vecinales y comunitarios 

IMA 2019-16 MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES CALORÍFICAS Y DE 
CLIMATIZACIÓN 

IMA368_2 Montaje y mantenimiento de 
instalaciones caloríficas 
IMA369_2 Montaje y mantenimiento de 
instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción. 

CPIFP PIRÁMIDE (HUESCA) 50 

 Instalador‐montador de equipos de producción de calor  

 Mantenedor‐reparador de equipos de producción de calor. 

 Instalador‐montador de equipos de climatización y 
ventilación‐extracción en redes de distribución y equipos 
terminales  

 Mantenedor‐reparador de equipos de climatización y 
ventilación‐extracción en redes de distribución y equipos 
terminales 

IMS 2019-17 LUMINOTECNIA PARA EL 
ESPECTÁCULO EN VIVO 

IMS 075_3 Luminotecnia para el 
espectáculo en vivo 

CPIFP LOS ENLACES 
(ZARAGOZA) 

50 

 Responsable de iluminación en espectáculos en vivo  

 Operador de mesas de control de iluminación en espectáculos 

 Asistente de iluminador  

 Montador de iluminación  

 Cañonero 



 
 

Si estas interesado/a en conocer el PEAC y las posibilidades de obtener un título de Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad te invitamos a la reunión 

informativa que se celebrará el próximo 4 de septiembre de 2019, miércoles en principio a las 17:00 horas en el CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz. 

Más información en:  
 

http://incual.mecd.es/ 
http://cpifpbajoaragon.com/ 
http://servicios.aragon.es/pwac/contenido.visualizar.do?idContenido=43299&javascript=true  

O buscando en google: PEAC Aragón            Agencia de las Cualificaciones de Aragón            Convocatorias en vigor-Aragón. 

ACTUACIÓN: FECHAS  

Reunión informativa 4 de septiembre de 2019 

Inscripción en el procedimiento.  Del 5 al 25 de septiembre de 2019 

http://incual.mecd.es/
http://cpifpbajoaragon.com/
http://servicios.aragon.es/pwac/contenido.visualizar.do?idContenido=43299&javascript=true

