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CATEGORÍAS PROFESIONALES
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo
1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
Jefes Administrativos y de Taller
Ayudantes no titulados
Oficiales Administrativos
Subalternos
Auxiliares Administrativos
Oficiales de primera y segunda
Oficiales de tercera y especialistas
Peones
Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional

Nota: Los grupos de cotización sombreados están excluidos de participar en las pruebas de acceso para mayores de 40 años con
experiencia laboral o profesional por no corresponder al colectivo que podría solicitar el acceso por dicha vía.

NIVEL 1
Grupo de cotización del 8 al 10
Oficiales de primera y segunda
Oficiales de tercera y
especialistas
Peones

NIVEL 1
Competencia en un conjunto
reducido de actividades de
trabajo relativamente simples
correspondientes a procesos
normalizados, siendo los
conocimientos teóricos y las
capacidades prácticas a aplicar
limitados.

GRUPOS DE COTIZACIÓN
NIVEL 2
Grupo de cotización del 4 al 7
Ayudantes no titulados
Oficiales administrativos

NIVEL 3
Grupo de cotización del 1 al 3
Jefes Administrativos y de taller.
Personal directivo sin titulación
universitaria.

Subalternos
Auxiliares administrativos

NIVEL 2

NIVEL 3

Competencia en un conjunto de
actividades profesionales bien
determinadas con la capacidad
de utilizar los instrumentos y
técnicas propias, que concierne
principalmente a un trabajo de
ejecución que puede ser
autónomo en el límite de dichas
técnicas. Requiere
conocimientos de los
fundamentos técnicos y
científicos de su actividad y
capacidades de comprensión y
aplicación del proceso.

Competencia en un conjunto de
actividades profesionales que
requieren el dominio de diversas
técnicas y puede ser ejecutado de
forma autónoma. Comporta
responsabilidad de coordinación
y supervisión de trabajo técnico
y especializado. Exige la
comprensión de los fundamentos
técnicos y científicos de las
actividades y la evaluación de
los factores del proceso y de sus
repercusiones económicas.

