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Certifícate ... con Ceta
Ceta es un centro tecnológico y de investigación educativa fundado en 2006, 
integrado por un activo equipo de profesionales del mundo de la formación y 
las ciencias cognitivas y por expertos en la aplicación de las nuevas tecnologías 
del aprendizaje electrónico a la formación (e-learning).

En ceta tenemos el reto de alinear el esfuerzo de las personas con los 
objetivos de la organización

Estamos especializados en diseñar e impartir formación 
con procesos de aprendizaje, que mejoran el desempeño 
de las personas y los resultados de negocio. Facilitamos 
la mejora personal y profesional de los empleados y el 
desarrollo de las competencias organizativas de nuestros 
clientes.

!

Aprender haciendo

Nuestro objetivo

El aprendizaje requiere práctica, no estudio. Realizar una tarea real, 
aprender haciendo, es ameno y permite al alumno comprender más y 
retener mejor. Son la práctica y la experiencia las que se añaden a nuestro 
conocimiento. En Ceta somos expertos en crear experiencias.

Utilizamos las metodologías de formación más 
vanguardistas procedentes de los estudios realizados 
por los profesores Roger Schank y David A. Kold sobre la 
teoría del aprendizaje experiencial, y Marc Prensky (con el 
desarrollo de juegos para el nuevo modelo de aprendizaje.
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Apostamos por metodologías innovadoras que, aunadas con el uso de 
avanzadas tecnologías multimedia 2D y 3D, facilitan los procesos de 
aprendizaje y la transferencia de conocimientos. Los contenidos formativos 
que utlizamos son vivos, motivadores, pensados para crear experiencia 
en el usuario.Son la práctica y la experiencia las que se añaden a nuestro 
conocimiento. En Ceta somos expertos en crear experiencias.

Nuestros cursos están basados en las técnicas de Clark 
Aldrich  en el uso de simuladores y de Marc Prensky 
con el desarrollo de juegos para el nuevo modelo de 
aprendizaje.

!

Hemos desarrollado una plataforma virtual de aprendizaje, en continua 
evolución, que nos permite dar una solución global e integral a las 
organizaciones y trabajadores. Una solución elearning de última generación 
que permite crear comunidades, dentro de las organizaciones, para el 
desarrollo del conocimiento. 

Con nuestra plataforma se han acreditado varias de los 
principales actores formativos de nuestro país: Cámara 
de España, Gobierno de Aragón, ANCCP, ADECCO, 
Gabinete Global de formación, Preventel.

Aprender jugando

Con Elearning 2.0

Actualmente contamos con 16 certificados de 
profesionalidad en modalidad de teleformación validados 
por la UNED y acreditados por el SEPE. Esto nos posiciona 
como la entidad con mayor número de certificados a 
nivel nacional. Cod. Entidad SEPE- 8000000080

Con la mayor oferta formativa
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Ceta cuenta con la colaboración de centros acreditados en todo el territorio 
nacional, que nos permite cubrir las tutorías y evaluaciones presenciales de 
cualquier empresa y en cualquier comunidad.

Ceta, en el 2016, ha irrumpido con fuerza en el mercado de contratos de 
formación y aprendizaje con los certificados de profesionalidad en modalidad 
de teleformación.  

Somos expertos en la gestión y organización de formación programada. 
Nuestro sistema de gestión de calidad y nuestra política de mejora continua, 
nos permite eliminar prácticamente en su totalidad cualquier incidencia en el 
seguimiento y supervisión por parte del SEPE.

Ya hemos tramitado, organizado y comenzado a impartir 
la formación a más  de 400 trabajadores con contratos de 
formación en todas las comunidades autónomas (también 
en Andalucía, Canarias y Cantabria).

Desde su creación Ceta ha formado a mas de 16.000 
trabajadores de más 4.000 empresas en todo el territorio 
nacional. 

Con sedes presenciales en todas las Comunidades

Pioneros en Contratos de Formación y Aprendizaje

Contamos con la colaboración de más de 130 centros 
repartidos por toda España.

10 años de experiencia en formación bonificada/programada
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Ceta ha sido una de las 15 entidades elegida por la Fundación Estatal para 
formar e integrar laboralmente a jóvenes desempleados de toda España, 
impartiéndoles formación online dirigida a la obtención de certificados de 
profesionalidad.

311 jóvenes de 15 Comunidades Autónomas que se 
formarán en 13 ocupaciones con alta demanda de empleo. 

Apostando por la inserción laboral de jóvenes

Entidad acreditada cod. 8000000080 Nº del Certificado: ES051674-1Centro Asociado
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Certifícate !y mejora tu 
empleabilidad

Mejora tus posibilidades de empleo 
con un Certificado de Profesionalidad
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¿Qué es un certificado de profesionalidad?

¿Para qué sirve?

¿Cómo puedo conseguirlo?

Es un título, emitido por el Ministerio de Trabajo, que certifica tu 
formación y tus años de experiencia en el mundo laboral

Con el certificado de profesionalidad, ahora tienes la oportunidad 
de acreditar oficialmente tus conocimientos profesionales

Estas nuevas titulaciones profesionales, válidas para todo el territorio 
europeo son ya necesarias para ejercer determinadas profesiones

Acredita tus conocimientos profesionales, teóricos y prácticos

Demuestra tu capacitación para desempeñar una profesión

Mejora la valoración que tienen de ti los empleadores

Adapta tu CV a los estándares de España y toda la Comunidad 
Europea

Ahora es muy fácil. gracias a los nuevos certificados de profesionalidad 
en teleformación acreditados por el SEPE, puedes hacerlo desde 
casa siguiendo una sencilla metodología y con  contenidos prácticos 
y amenos.

Certifícate
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Catálogo

Certificados 
de profesionalidad

Teleformación
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CdP y Ocupaciones
Certificados de Profesionalidad y Ocupaciones - Anexo 1

2016

Área profesional: Administración y auditoria
ADGD0108 - Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

34021022 Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones 
financieras

41111011 Empleados administrativos de contabilidad, en 
general

Nivel 3

Área profesional: Administración y auditoria
ADGD0208 - Gestión integrada de recursos humanos

26241050 Técnicos superiores en recursos humanos, en 
general

41121012 Empleados administrativos de servicios de 
personal

42231017 Empleados de servicio de personal

Nivel 3



Área profesional: Administración y auditoría 
ADGD0210 - Creación y Gestión de Microempresas

13151047 Gerentes de empresa de transportes, 
almacenamiento, cominicaciones y/o logística, 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

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

15091046 Gerentes de empresa de actividades turísticas, 
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

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

Nivel 3

Área profesional: Gestión de la información y comunicación 
ADGG0208 - Actividades administrativas en la relación con el cliente

41211056    Empleados administrativos de los servicios de 
almacenamiento y recepción

43011025  Operadores-Grabadores de daton en ordenador

44121011  Azafatos o auxiliares de información

44121048 Recepcionistas en establecimientos distintos de 
oficinas, en general

44121057  Recepcionistas-Telefonistas en oficinas, en general

44231013 Operadores de central telefónica

45001019  Empleados administrativos con tareas de atención 
al público no clasificados bajo otros epígrafes

Nivel 2

10



Área profesional: Gestión de la información y comunicación
ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

42101022 Digitalizadores de documentos

43011025 Operadores-grabadores de datos en ordenador

Nivel 1

Área profesional: Compraventa
COMV0108 - Actividades de venta

52201013 Dependientes de artículos 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

55001018 Cajeros de comercio

Nivel 2
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Área profesional: Compraventa
COMT0411 -  Gestión comercial de ventas

26401047 Vendedores técnicos, en general

35101019 Agentes comerciales

35101028 Delegados comerciales, en general

35101037 Representantes de comercio, en general

52101034 Encargados de tienda

54991013 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes

Nivel 3

Área profesional: Logística comercial y gestión del transporte
COML0110 - Actividades auxiliares de almacén

83331015 Conductores-operadores de carretilla elevadora, 
en general

97001010 Embaladores-empaquetadores-etiquetadores, a 
mano

98111024 Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado 
de abastos

98111060 Peones del transporte, en general

Nivel 1
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Área profesional: Restauración
HOTR0108 -  Operaciones básicas de cocina

52101012 Encargados de economato y bodega (hostelería)

93101013 Marmitones

93101024 Pinches de cocina

Nivel 1

Área profesional: Restauración
HOTR0208 - Operaciones básicas de restaurante y bar

92101016 Ayudantes de servicios (hostelería)

Nivel 1

Área profesional: Restauración
HOTR0308 - Operaciones básicas de catering

51101059 Preparadores de catering

Nivel 1
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Área profesional: Restauración
HOTR0508 - Servicios de bar y cafetería

51201016 Bármanes

51201027 Camareros de barra y/o dependientes de 
cafetería

51201050 Jefes de barra o cafetería

Nivel 2

Área profesional: Restauración
HOTR0608 - Servicios de restaurante

51201038 Camareros de sala o jefes de rango

51201049 Camareros, en general

Nivel 2

Área profesional: Alojamiento
HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos

92101027 Camareros de piso (hostelería)

92101049 Mozos de habitación o valets

Nivel 1
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Área profesional: Formación y educación
SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo

Área profesional: Atención social
SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

23211034 Formadores de formadores

23291010 Formadores de formación no reglada

23291029 Formadores de formación ocupacional no reglada

56291025 Cuidadores de personas con discapacidad y/o 
dependencia, en instituciones

Nivel 3

Nivel 2
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