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El EXPLORA es un cuestionario que ha sido diseñado para ayudarte a saber qué ocupaciones
y profesiones pueden ajustarse mejor a tus intereses, habilidades y características personales.
Tus puntuaciones en el EXPLORA reflejan cuál es tu nivel de interés por seis grandes campos
profesionales:
•
Técnico-manual (T)
•
Científico-investigador (C)
•
Artístico-creativo (A)
•
Social-asistencial (S)
•
Empresarial-persuasivo (E)
•
Oficina-administración (O)
A partir de tus respuestas al EXPLORA habrás descubierto cuál es el código que te caracteriza
y que sintetiza tus intereses. Este código suele estar formado por las dos o tres letras (T, C, A, S,
E y O) de los campos profesionales donde has obtenido mayores puntuaciones. Así, por ejemplo,
si tus puntuaciones más altas han sido en los campos Técnico-manual y Científico-investigador, tu
código será TC (Técnico-manual y Científico-investigador).
En este Explorador de ocupaciones podrás encontrar las ocupaciones que normalmente se
hallan relacionadas con cada código. Te recomendamos que busques tu código y explores entre
sus ocupaciones para ver cuáles despiertan tu interés y pueden ser una opción para ti. El objetivo
de este explorador es sugerirte aquellas ocupaciones que pueden ajustarse a tus intereses, destrezas
y habilidades.
A continuación encontrarás una breve descripción de cada uno de los campos profesionales y
posteriormente un listado de aquellas profesiones vinculadas a cada código.

¿Qué significa cada campo?
A las personas con puntuaciones altas en el campo Técnico-manual (T) les suelen interesar
las actividades relacionadas con la manipulación ordenada de objetos, herramientas, máquinas
y animales. Suelen realizar tareas físicas y concretas que exigen capacidad manual, técnica y
mecánica, persistencia e ingenio. Además, las tareas suelen requerir cuidado, atención, rapidez,
constancia y trabajo físico. Se incluyen dentro de este tipo de ocupaciones las ocupaciones técnicas
y mecánicas, los oficios especializados y algunas de servicios. Ejemplos de profesiones típicas son
las siguientes: mecánico, topógrafo, electricista, ingeniero, técnico en electrónica, bombero, piloto
de avión, óptico, técnico de telefonía, técnico de laboratorio…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Científico-investigador (C) les suelen interesar
actividades que conducen a la observación, a lo simbólico, a lo sistemático y a la investigación
de fenómenos físicos, biológicos y culturales para comprenderlos, explicarlos y controlarlos. Las
actividades de este campo requieren el uso de destrezas analíticas y habilidades matemáticas y
científicas. Se ponen al servicio de problemas intelectuales o científicos, haciendo más uso de ideas
y cosas que del trato con personas y más de la capacidad intelectual que de la destreza física
o manual. Se incluyen dentro de este campo ocupaciones relacionadas con las matemáticas, las
ciencias y la medicina. Ejemplos de profesiones típicas son las siguientes: analista químico, biólogo,
médico, matemático, estadístico, geólogo, farmacéutico, analista de sistemas…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Artístico-creativo (A) les suelen interesar
actividades que implican creación de formas o productos. Las ocupaciones de este campo precisan
de habilidad creativa e imaginación para las distintas manifestaciones artísticas. Se caracteriza por
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el desempeño de tareas y problemas que requieren interpretar o crear formas artísticas teniendo
en cuenta la estética, el buen gusto, los sentimientos y la imaginación. Se incluyen en este campo
ocupaciones relacionadas con la literatura, el arte, la música, la diversión y el entretenimiento.
Ejemplos de profesiones típicas son las siguientes: músico, actor, decorador, pintor, escritor,
compositor, reportero, guionista, cantante, modelo, cómico, locutor de radio o televisión…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Social-asistencial (S) les suelen interesar
actividades que supongan la interacción con otros para informar, cuidar o instruir. Las ocupaciones
de este campo profesional están relacionadas con la ayuda y la atención a los demás. Las situaciones
de trabajo que normalmente requieren frecuentes y prolongadas relaciones interpersonales que
exigen capacidad para interpretar y modificar la conducta humana y para comunicarse y tratar
con los demás. Se pueden incluir en este campo ocupaciones relacionadas con el servicio al
consumidor, servicios personales, servicios sociales y educación. Ejemplos de profesiones típicas
son las siguientes: maestro, psicólogo, trabajador social, enfermero, profesor, orientador, logopeda,
técnico de integración social, educador social…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Empresarial-persuasivo (E) les suelen
interesar ocupaciones relacionadas con la dirección, la gestión y las ventas. Se precisan habilidades
para relacionarse con los demás, persuadir y vender. Las tareas exigen dirigir, controlar y planear
actividades de otras personas. Se pueden incluir en este campo ocupaciones relacionadas con
aspectos legales, las ventas y la gerencia. Ejemplos de profesiones típicas son las siguientes:
abogado, empresario, agente de ventas, representante, dependiente, inspector laboral, agente de
bolsa, supervisor, ejecutivo, gerente, banquero…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Oficina-administración (O) les suelen
interesar actividades que impliquen una sistemática, ordenada y explicita manipulación de
datos, registros y archivos. Está formado por ocupaciones que requieren destrezas burocráticas
y habilidades aritméticas. Se caracteriza por tareas y problemas que requieren el procesamiento
rutinario y sistemático de la información verbal y matemática, por lo que la actividad desempeñada
es sistemática, rutinaria, concreta y organizada. Se pueden incluir en este campo ocupaciones
relacionadas con el trabajo de oficina, burocrático y administrativo. Ejemplos de profesiones típicas
son las siguientes: cajero de banco, auxiliar administrativo, cartero, recepcionista de hotel, secretario,
contable, tasador, bibliotecario…
Tus resultados en estos grandes campos profesionales podrán orientar hacia qué ocupaciones y
profesiones debes dirigir tu atención.

Explora tus ocupaciones
El objetivo de este Explorador de ocupaciones es sugerirte algunas profesiones que normalmente
se hallan relacionadas con cada código sumario. Te recomendamos que explores entre las ocupaciones
de tu código sumario o códigos similares para ver cuáles despiertan tu interés y en las que tienes
que centrarte para ver si pueden ser una opción para ti.
Este Explorador pretende ser un punto de partida que te sugiera posibles profesiones. Una
vez localizadas las profesiones que pueden interesarte, deberás profundizar en su conocimiento
(nivel de formación que requieren, demanda de empleo, condiciones económicas y laborales…). El
conjunto de la información que reúnas te permitirá decidirte por aquellas más adecuadas a tu caso
y circunstancias actuales.

¡¡A explorar!!
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TC
Ocupación

Tc

Óptico
Callista
Ingeniero de montes
Ingeniero técnico en agronomía
Ingeniero técnico forestal
Ingeniero de medio natural

Co

Ingeniero industrial
Ingeniero mecánico
Ingeniero naval
Ingeniero aeronáutico
Ingeniero de metalurgia
Ingeniero de minas

Ae

Ingeniero de extracción de petróleo y gas natural
Ingeniero de explosivos
Ingeniero de materiales
Ingeniero óptico
Ingeniero en electricidad e iluminación
Ingeniero electrónico

Sc

Ingeniero de radiodifusión
Ingeniero de telecomunicaciones
Ingeniero geógrafo
Cartógrafo
Ingeniero informático en redes
Técnico de construcción

Ec

Técnico de seguridad en la construcción
Técnico en obras públicas
Técnico en topografía
Técnico en electricidad
Técnico en mecánica
Técnico en química industrial

Oc

Técnico en ingeniería de minas
Técnico en robótica
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Operador de central eléctrica
Operador de central hidroeléctrica
Operador de central nuclear
Operador de central solar

Tc

Operador de central de generación de energía
Operador de sistemas de energía
Operador de tratamiento de residuos líquidos
Operador de tratamiento de aguas
Técnico de control de procesamiento de productos químicos
Técnico en industria láctea
Piloto de aviación

Co

Técnico de seguridad aeronáutica
Técnico en imagen para el diagnóstico
Técnico en radiología
Técnico en medicina nuclear
Técnico en equipos de encefalografía
Técnico en equipos de electrocardiografía

Ae

Técnico en audioprótesis
Ayudante de veterinario
Técnico de efectos especiales
Técnico de soporte informático
Técnico instalador de sistemas informáticos
Técnico en red informática

Sc

Técnico de audiovisuales
Técnico de radiodifusión
Técnico de telecomunicaciones
Adiestrador de perros
Domador de caballos
Cuidador de animales en parques zoológicos

Ec

Instalador de material aislante térmico y de insonorización
Montador-instalador de placas de energía solar
Montador-instalador de cables, cuerdas o poleas
Montador-instalador de ascensores
Instalador de pozos y equipos de perforación de petróleo y gas
Instalador de funiculares y teleféricos

Oc

Matricero
Armero

5

Herramentista
Ajustador y operador de máquinas o herramientas
Mecánico de aviación
Técnico de mantenimiento de aviones

Tc

Mecánico y ajustador de maquinaria agrícola e industrial
Mecánico y ajustador de maquinaria naval y ferroviaria
Electricista
Mecánico-electricista
Mecánico de ascensores
Instalador y reparador de líneas eléctricas
Mecánico y reparador de equipos electrónicos

Co

Instalador y reparador en electromedicina
Técnico reparador de equipos informáticos
Montador de equipos informáticos
Técnico reparador de equipos de telecomunicaciones
Instalador de telefonía
Mecánico de instrumentos de meteorología

Ae

Constructor de relojes
Curtidor y preparador de pieles
Dinamitero
Fumigador
Minero
Operador en plantas industriales químicas

Sc

Operador de máquinas para fabricar productos farmacéuticos, cosméticos y afines
Operador de laboratorio fotográfico
Operador de máquinas de blanquear, teñir, estampar y acabar textiles
Ensamblador de equipos eléctricos y electrónicos

Ec
Oc
6

TA
Ocupación

Ta

Técnico en iluminación
Montador de vídeo
Repostero-pastelero
Estilista
Maquillador
Embalsamador

Co

Adornista piedra o mármol
Grabador de inscripciones piedra o mármol a mano
Escayolista decorador
Modelista de escayola de la construcción
Yesista enlucidor
Estuquista decorador

Ae

Pintor de edificios
Empapelador
Pintor-decorador de muebles
Pintor-decorador de juguetes
Moldeador y machero
Herrero y forjador

Sc

Modelista
Fabricante de instrumentos musicales
Orfebre
Platero
Ceramista
Artesano en artículos de madera

Ec

Grabador de vidrio
Pintor de rótulos
Torero
Pastelero
Heladero
Ebanista

Oc

Modisto
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TS
Ocupación
Acróbata

Ts

Operador de incineradora
Técnico en optometría
Electroterapeuta
Hidroterapeuta
Masajista terapéutico
Masajista deportivo

Co

Policía
Guardia civil
Atleta
Operador de red
Cocinero
Camarero

Ae

Sumiller
Expendedor de gasolineras
Ayudante de ambulancia
Celador
Ayudante de dentista
Peluquero

Sc

Esteticista
Manicura
Especialista en tratamiento de belleza
Masajista no terapéutico
Cuidador encargado de edificios
Policía nacional

Ec

Agente de policía autonómico
Policía local
Escolta personal
Funcionario de prisiones
Socorrista de piscina
Socorrista de playa

Oc

Operador de mantenimiento de edificios
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Trabajador de mantenimiento de colegios
Afilador de cuchillería
Panadero
Sastre

Ts

Sombrerero
Tapicero de muebles
Tapicero de coches
Zapatero
Maquinista de locomotora
Conductor de tren
Taxista

Co

Conductor de autobús
Motorista repartidor
Empleado de hogar
Limpiador doméstico
Limpiador de oficina, hoteles, colegios y otros establecimientos
Ordenanza

Ae

Botones
Mozo de equipaje
Repartidor, recadista y mensajero a pie
Revisor de tiques de entrada de espectáculos
Peón agrícola
Peón ganadero

Sc

Peón agropecuario
Peón de obras públicas
Mozo de mudanza
Cochero de coche a caballos
Soldado

Ec
Oc
9

TE
Ocupación
Ingeniero en construcción y obra civil

Te

Ingeniero en construcción de aeropuertos
Ingeniero en construcción de carreteras y autopistas
Ingeniero en construcción de edificios
Ingeniero en construcción de puentes
Técnico urbanista
Técnico en construcción

Co

Técnico de montaje de instalaciones de construcción
Domador
Maestro de obras
Técnico en electrónica
Técnico en electrodomésticos
Técnico en metalurgia

Ae

Técnico en extracción de petróleo y gas
Técnico de refinería de petróleo y gas natural
Técnico de control de procesos de producción de metales
Oficial mecánico de vuelo
Mecánico de prótesis dental
Boxeador

Sc

Futbolista
Tenista
Especialista
Técnico de grabación de sonido
Bombero
Bombero forestal

Ec

Vigilante de seguridad
Conductor de coche blindado
Guarda forestal
Agricultor
Horticultor
Floricultor

Oc

Jardinero
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Ganadero
Avicultor
Criador de animales
Acuicultor

Te

Mariscador
Pescador
Cazador
Encofrador
Ferrallista
Ensamblador de prefabricados de hormigón
Albañil

Co

Mampostero
Cantero de construcción
Carpintero
Carpintero metálico
Instalador de cerramientos metálicos
Instalador de fachadas técnicas

Ae

Instalador de materiales de impermeabilización en edificios
Montador de andamios
Operario de construcción trabajos a gran altura
Fontanero
Instalador de gas
Instalador de conductos en obra pública

Sc

Pintor de productos manufacturados
Barnizador
Pintor de vehículos
Parquetero
Marmolista
Solador

Ec

Instalador de moqueta
Mecánico-instalador de refrigeración y climatización
Montador de cubiertas
Cristalero
Limpiador de fachadas y chimeneas
Soldador

Oc

Montador de estructuras metálicas
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Cerrajero
Pulidor de metales
Mecánico de vehículo a motor
Mecánico de bicicletas

Te

Joyero
Carnicero
Chacinero-charcutero
Pescadero
Elaborador de conservas, frutas, verduras y hortalizas
Catador de alimentos
Catador de bebidas

Co

Peletero
Buceador
Ensamblador de maquinaria mecánica
Agente de maniobras ferroviarias
Operador de cosechadora
Tractorista

Ae

Operador de maquinaria de movimientos de tierras
Conductor propietario de camioneta
Conductor de camión
Recaudador de máquinas recreativas y expendedoras
Oficial de fuerzas armadas
Suboficial de fuerzas armadas

Sc
Ec
Oc
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TO
Ocupación
Analista de comunicaciones informáticas

To

Operador de estación de bombeo
Técnico en bacteriología
Técnico en bioquímica
Técnico en serología
Técnico en cultivo de tejidos
Técnico en zoología

Co

Técnico forestal
Técnico en silvicultura
Técnico en higiene dental
Operador de cámara
Chapista
Instalador de ordenadores

Ae

Pulidor de cristales
Cortador de cristales
Biselador de cristales
Soplador de vidrio
Modelador de vidrio
Tejedor de muebles de mimbre

Sc

Cestero
Artesano de alfombras
Artesano de cuero
Tejedor de telar
Técnico de preimpresión
Operador de máquinas de impresión

Ec

Encuadernador
Quesero
Bodeguero de cerveza
Sidrero
Bodeguero vinícola
Preparador y elaborador de tabaco

Oc

Secador de madera
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Trabajador del tratamiento de la madera
Operador de máquinas para trabajar la madera
Operador de máquinas de fabricación de muebles
Tornero de madera

To

Patronista de piel
Patronista de prendas de vestir
Cortador de tejidos, cuero y piel
Bordador
Costurero
Clasificador de productos
Operador de máquinas para la preparación de minerales y rocas

Co

Operador de máquinas perforadoras
Operador de maquinas para fabricar productos derivados de minerales no
metálicos
Operador en instalaciones para la obtención y transformación de metales
Operador de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales
Operador de máquinas para fabricar productos de caucho y derivados de resinas
naturales

Ae

Operador de máquinas para fabricar productos de material plástico
Operador de máquinas para fabricar productos de papel y cartón
Operador de serrerías, de máquinas de fabricación de tableros
Operador de instalaciones para la preparación de pasta papel y fabricación de
papel
Operador de máquinas para preparar fibras, hilar y devanar
Operador de telar y otras máquinas tejedoras

Sc

Operador de máquina de coser y bordar
Operador de máquinas para tratar pieles y cuero
Operador de máquinas para la fabricación de calzado, marroquinería y guantería
de piel
Operador de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco
Operador de máquinas de lavandería y tintorería

Ec

Operador de hornos e instalaciones de vidriería y cerámica
Operador de calderas y máquinas de vapor
Operador de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado
Operador de maquinaria forestal móvil
Operador de grúas
Operador de carretilla elevadora

Oc

Marinero
Repartidor de pedidos en furgoneta
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Limpiador en seco a mano
Limpiador de vehículos
Limpiador de ventanas
Ayudante de cocina

To

Preparador de comidas rápidas
Repartidor de publicidad
Pegador de carteles
Lector de contadores
Clasificador de desechos
Operario de punto limpio
Barrendero

Co

Revisor de parquímetros
Peón de pesca
Peón de acuicultura
Peón forestal
Peón de albañil
Peón de minería, canteras y otras industrias extractivas

Ae

Peón de industria manufacturera
Peón de carga y descarga
Mozo de almacén
Estibador
Reponedor de hipermercado

Sc
Ec
Oc
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CT
Ocupación
Médico especialista en alergología

Tc

Médico especialista en análisis clínicos
Médico especialista en anatomía patológica
Médico especialista en anestesiología y reanimación
Médico especialista en angiología y cirugía vascular
Médico especialista en aparato digestivo
Médico especialista en bioquímica clínica

Ct

Médico especialista en cardiología
Médico especialista en dermatología
Médico especialista en electrorradiología
Médico especialista en epidemiología
Médico especialista en farmacología clínica
Médico especialista en hematología y hemoterapia

Ae

Médico especialista en hidrología
Médico especialista en inmunología
Médico especialista en medicina de la educación física y deporte
Médico especialista en medicina del trabajo
Médico especialista en medicina espacial
Médico especialista en medicina interna

Sc

Médico especialista en medicina nuclear
Médico especialista en medicina tropical
Médico especialista en microbiología y parasitología
Médico especialista en nefrología
Médico especialista en neumología
Médico especialista en neurocirugía

Ec

Médico especialista en neurofisiología clínica
Médico especialista en neurología
Médico especialista en obstetricia y ginecología
Médico especialista en oftalmología
Médico especialista en oncología médica
Médico especialista en oncología radioterápica

Oc

Médico especialista en otorrinolaringología
Médico especialista en radiodiagnóstico
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Médico especialista en traumatología
Médico especialista en reumatología
Médico especialista en cirugía vascular
Médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo

Tc

Médico especialista en cirugía máxilofacial
Médico especialista en cirugía pediátrica
Médico especialista en cirugía plástica y reparadora
Médico especialista en cirugía torácica
Veterinario
Odontólogo
Dentista

Ct

Médico estomatólogo
Médico especialista en rehabilitación
Podólogo
Quiropráctico
Osteópata
Fisioterapeuta

Ae

Médico especialista en endocrinología y nutrición
Investigador en educación ambiental
Físico
Químico
Astrónomo
Meteorólogo

Sc

Climatólogo
Geólogo
Oceanógrafo
Geofísico
Bacteriólogo
Biotecnólogo

Ec

Botánico
Genetista
Biólogo
Biólogo marino
Microbiólogo
Farmacólogo

Oc

Zoólogo
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Ingeniero agrónomo
Edafólogo
Analista de contaminación atmosférica
Ambientólogo

Tc

Científico medioambiental
Ecologista
Enólogo
Ingeniero químico
Ingeniero medioambiental
Ingeniero biomédico
Geógrafo

Ct

Técnico químico
Técnico geólogo
Técnico meteorólogo
Técnico físico
Técnico en radioterapia
Técnico en anatomía patológica y citología

Ae

Analista clínico
Acupuntor
Constructor de instrumentos quirúrgicos

Sc
Ec
Oc
18

CA
Tc

Ocupación
Arquitecto
Arquitecto de interior
Arquitecto paisajista

Ca
Cs

Aparejador
Analista programador
Analista de aplicaciones
Ingeniero de aplicaciones
Desarrollador de intranets o sitios web
Programador de animación multimedia
Programador de juegos de ordenador
Conservador de galería de arte

Ae

Conservador de museo

CS
Ocupación
Médico de cabecera
Médico de familia

Sc

Médico especialista en geriatría
Médico especialista en medicina familiar y comunitaria
Médico especialista en medicina intensiva
Médico especialista en medicina preventiva y salud pública
Médico especialista en pediatría y sus áreas
Médico especialista en psiquiatría

Ec

Técnico en dietética y nutrición
Epidemiólogo
Antropólogo
Arqueólogo
Sociólogo
Psicoterapeuta

Oc

Homeópata
Naturópata
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CE
Ocupación
Médico especialista en medicina legal y forense

Tc

Inspector veterinario
Farmacéutico titular de farmacia
Matemático
Estadístico
Ingeniero de planificación y producción
Ingeniero de seguridad
Tasador

Ce
Co

Detective privado
Webmaster
Programador informático

Ae

Programador de software

CO Sc
Ocupación
Epidemiólogo veterinario
Farmacéutico
Farmacéutico de farmacia hospitalaria
Secretario médico
Programador de aplicaciones

Ec
Oc
20

AT
Ocupación
Retratista

Tc

Escultor
Pintor de decorados de teatro, cine y televisión
Afinador de instrumento musical

Co
At
AC Ac
Ocupación
Arquitecto
Arquitecto de interior
Arquitecto paisajista

Sc

Aparejador
Analista programador
Analista de aplicaciones
Ingeniero de aplicaciones
Desarrollador de intranets o sitios web
Programador de animación multimedia

Ec

Programador de juegos de ordenador
Conservador de galería de arte
Conservador de museo

Oc
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AS
Ocupación
Profesor de estudios superiores de música y danza

Tc

Profesor de arte dramático
Profesor de estudios superiores de artes plásticas y diseño
Maestro de taller de artes plásticas y diseño
Diseñador de moda
Diseñador de ropa
Ensayista

Co

Periodista
Redactor deportivo
Reportero de radio/TV
Filólogo
Compositor
Instrumentista

As

Prestidigitador

Sc
Ec
Oc
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AE
Tc

Ocupación
Diseñador industrial
Diseñador de joyas
Diseñador gráfico y multimedia
Publicista
Escritor

Co

Novelista
Poeta
Guionista
Redactor de discursos
Redactor jefe de prensa

Ae
Ao

Dibujante de cómics
Dibujante publicitario
Director de banda
Director musical
Cantante
Coreógrafo
Bailarín

Sc

Actor
Fotógrafo
Diseñador y decorador de interior
Modelo de publicidad
Modelo artístico

AO

Ec

Ocupación
Diseñador de base de datos
Restaurador de cuadros
Delineante

Oc

Técnico en galería de arte
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ST
Ocupación
Terapeuta ocupacional

Tc

Profesor de conservación y restauración de bienes culturales
Profesor de tecnología para la formación profesional
Profesor de formación profesional
Técnico de educación infantil
Técnico educador de personas con discapacidad
Monitor, guía o intérprete del patrimonio socionatural

Co

Instructor de vuelo
Instructor deportivo
Operador de asistencia técnica
Auxiliar de enfermería hospitalaria
Técnico auxiliar de farmacia
Ayudante de farmacia

Ae

Cuidador de personas mayores
Cuidador de enfermos a domicilio
Auxiliar de enfermería en el hogar
Auxiliar de ayuda a personas dependientes
Auxiliar de vuelo
Conserje de edificio

St

Portero de comunidad de vecinos
Sacristán
Empleado de pompas fúnebres

Ec
Oc
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SC
Ocupación
Enfermero

Tc

Enfermero de geriatría
Enfermero de pediatría
Enfermero de salud mental
Enfermero de cuidados médico-quirúrgicos
Matrón
Enfermero de obstetricia-ginecología

Co

Logopeda
Psicólogo clínico
Profesor de universidad
Profesor de enseñanza secundaria
Profesor de informática en academias
Profesor de cursos en tecnologías de la información

Ae

Educador ambiental
Auditor asesor informático
Criminólogo
Historiador
Filósofo
Psicólogo deportivo

Sc

Técnico de emergencia sanitaria

Ec
Oc
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SA
Ocupación
Profesor de estudios superiores de música y danza

Tc

Profesor de arte dramático
Profesor de estudios superiores de artes plásticas y diseño
Maestro de taller de artes plásticas y diseño
Diseñador de moda
Diseñador de ropa
Ensayista

Co

Periodista
Redactor deportivo
Reportero de radio/TV
Filólogo
Compositor
Instrumentista

Ae

Prestidigitador

Sa
Ec
Oc
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SE
Ocupación
Maestro de enseñanza primaria

Tc

Maestro de educación especial
Profesor de escuelas de adultos
Inspector escolar
Profesor de idiomas
Orientador escolar
Comisario de policía

Co

Inspector de policía
Analista de mercado laboral
Relaciones públicas
Psicólogo escolar
Psicólogo del trabajo
Trabajador social

Ae

Asistente social
Educador social
Orientador sociolaboral
Agente de desarrollo local
Técnico de relaciones públicas
Integrador social

Se

Técnico de apoyo al desarrollo local
Trabajador de desarrollo comunitario
Trabajador de apoyo a los servicios sociales
Trabajador de servicios a menores
Promotor de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones
Monitor sociocultural

Ec

Animador comunitario
Animador geriátrico
Cooperante internacional
Animador sociocultural
Monitor de tiempo libre
Guía de actividades de aventura

Oc

Teleoperador
Cobrador de recibos
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Vendedor de productos de comercio
Cuidador de niños a domicilio

Tc

Sobrecargo de avión
Guía acompañante de viaje turístico
Guía de turismo
Bedel
Profesor de autoescuela

Co
SO
Ocupación
Intérprete

Ae

Traductor
Intérprete de lenguaje de signos
Locutor de radio
Locutor de televisión
Presentador de noticias
Locutor deportivo
Empleado de información al usuario

Se
So

Recepcionista de oficina
Telefonista
Recepcionista de consultorios médicos
Locutor de información en estaciones de tren
Recepcionista de hotel

Ec

Agente de encuestas
Empleado administrativo con tareas de atención al público
Revisor y cobrador de transporte terrestre
Auxiliar de congresos y exposiciones
Conserje de pabellón deportivo
Conserje de hotel

Oc

Asistente personal o persona de compañía
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ET
Ocupación
Director de instalaciones

Tc

Director del departamento de calidad
Director de servicios de limpieza
Director de silvicultura
Director de explotaciones agrícolas
Director de explotaciones ganaderas
Director de explotaciones acuícolas

Co

Director de piscifactoría
Director de empresa pesquera
Fabricante
Director de industrias manufactureras
Director de producción y operaciones (industrias manufactureras)
Constructor

Ae

Director de centro de formación profesional
Gerente de bar y cafetería
Gerente de escuela de equitación
Gerente de centros deportivos
Gerente de empresa de gestión de residuos
Responsable técnico de salud ambiental urbana

Sc

Capataz agrícola
Oficial maquinista de barco
Patrón de yate
Oficial navegante de vuelo
Supervisor de industrias de transformación de plástico, caucho y residuos naturales
Supervisor de industrias de la madera

Et

Encargado de taller de impresión
Encargado de taller de encuadernación
Encargado de taller de fabricación de productos de papel
Chef de cocina
Camarero y cocinero propietarios
Gobernante de hostelería

Oc

Gobernante de hospital
Encargado de lavandería o tintorería

29

Gambucero (empleado de despensa de barco)
Mayordomo doméstico
Encargado o capataz forestal
Encargado de piscifactoría

Tc

Patrón de pesca

Co
Ae
Sc
Et
Oc
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EC
Ocupación
Director del departamento de estudios de mercado

Tc

Director del departamento de Investigación y Desarrollo
Director de minas
Director de producción minera
Director de extracción de gas y petróleo
Director de cantera
Director de desarrollo de aplicaciones

Co

Director de informática
Director de procesos de datos
Director de desarrollo de TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)
Director de tecnologías de la información
Director de centro sanitario
Director de Universidad

Ae

Rector de Universidad
Director de museo
Responsable de calidad y seguridad alimentaria
Director gerente de centro de educación ambiental
Ingeniero de tráfico
Urbanista

Sc

Asesor de empresas
Inspector de trabajo y seguridad social
Especialista en estudios de mercado
Asesor comercial de telecomunicaciones
Ingeniero informático de sistemas
Analista de sistemas

Ec

Capitán de barco
Técnico de control de calidad
Supervisor de industria química y farmacéutica
Técnico en salud ambiental
Responsable de crédito hipotecario
Perito judicial

Oc

Agente tributario
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EA
Ocupación
Director de comercialización

Tc

Director de marketing
Director de publicidad
Director de gabinete de prensa
Director de desarrollo de productos
Director de proyectos de construcción
Director de galería de arte

Co

Gerente de sala teatral
Especialista en publicidad
Director de cine
Director de teatro
Realizador de radio o TV
Productor de cine, radio y televisión

Ae

Agente literario
Representante musical
Agente teatral
Vendedor de servicios comerciales o publicidad
Modelo de moda

Sc
Ea
Oc
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ES
Ocupación
Político

Tc

Embajador
Cónsul
Diplomático
Director general de empresa privada o pública
Presidente ejecutivo
Director del departamento de recursos humanos

Co

Director del departamento de relaciones laborales
Director de selección de personal
Director de contratación
Director de formación de personal
Director de comercio exterior
Director de ventas

Ae

Director del servicio postventa
Director de relaciones públicas
Director de compras
Jefe de estación de autobuses o ferrocarril
Director de centros de cuidados infantiles
Director de centro de día para la tercera edad

Sc

Director de residencia
Director de centro de acogida
Director de centro de primaria o secundaria
Director de sucursal de banco o caja de ahorro
Director de servicios jurídicos
Director de establecimiento penitenciario

Es

Gerente de hotel
Gerente de albergue juvenil
Gerente de motel
Gerente de camping
Gerente de restaurante
Gerente de catering

Oc

Gerente de parque de atracciones
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Gerente de parque temático
Gerente de sala de juego
Gerente de casino
Gerente de sala cinematográfica

Tc

Gerente de agencia de viajes
Gerente de centro de conferencias
Responsable de seguridad en el trabajo
Abogado
Juez
Procurador
Asesor jurídico

Co

Asesor contable
Asesor financiero
Analista de inversiones
Analista de gestión y organización
Técnico en administración de personal
Técnico en recursos humanos

Ae

Técnico de empresa turística
Representante de productos industriales
Visitador médico
Agente comercial
Especialista en comercialización
Vendedor de equipos y material de informática

Sc

Oficial de barco
Controlador de tráfico aéreo
Capataz de mina
Supervisor de producción de industria alimenticia
Técnico en prevención de riesgos laborales
Técnico en seguridad e higiene en el trabajo

Es

Agente de cambio y bolsa
Corredor de valores
Inspector de entrevistadores, censos y encuestas
Representante comercial
Viajante de comercio
Comercial de ventas

Oc

Agente de seguros
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Jefe de compras
Técnico en comercio exterior
Consignatario
Organizador de conferencias y eventos

Tc

Agente de oficina de colocación
Agente de la propiedad inmobiliaria
Corredor de fincas
Vendedor de inmuebles
Agente deportivo
Juez de paz
Agente de tren

Co

Empleado de agencia de viajes
Vendedor de administración de lotería
Crupier
Jefe de sala de bingo
Jefe de comedor
Maître

Ae

Jefe de sección de tienda o almacén
Vendedor en tienda o almacén
Vendedor por teléfono
Vendedor a domicilio
Propietario de pensión
Propietario de casa de turismo rural

Sc

Vendedor callejero

Es
Oc
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EO
Ocupación
Subsecretario de estado

Tc

Director de función pública
Director financiero
Director del departamento de contabilidad
Director del departamento de costes
Director del departamento de presupuestos
Director de planificación corporativa

Co

Director de logística
Director de abastecimiento y distribución
Director de cadena de suministros
Director de almacén
Administrador de instalaciones sanitarias
Jefe de enfermeros

Ae

Director de agencia de seguros
Director de archivo
Director de biblioteca
Gerente de comercios al por mayor
Gerente de comercios al por menor
Gerente de supermercado

Sc

Gerente de establecimientos de alimentación
Gerente de tiendas
Gerente de centro comercial
Abogado del estado
Fiscal
Notario

Eo

Registrador de la propiedad
Técnico en organización y administración de empresas
Agente de la propiedad industrial
Inspector de finanzas
Economista
Técnico en planificación y control de la producción

Oc

Técnico en organización industrial
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Agente de compras
Técnico en gestión de almacén
Supervisor de personal de oficina
Supervisor de personal de grabación de datos

Tc

Asistente jurídico-legal
Comerciante propietario de tiendas

Co
Ae
Sc
Eo
Oc
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OT
Tc

Ocupación
Administrador de sistemas informáticos
Administrador de redes
Técnico en biblioteca
Técnico en museos
Empleado administrativo de biblioteca

Co

Empleado administrativo de archivo
Auxiliar de biblioteca
Auxiliar de archivo

Ae
OC
Ocupación
Analista de calidad de sistemas informáticos
Administrador de base de datos

Sc

Analista de base de datos
Documentalista
Técnico en estadística
Oficial de notaría
Operador de equipos informáticos
Administrador de sitios web

Ec

Administrativo contable
Empleado de cálculo de costes
Empleado administrativo de salarios y nóminas
Codificador de datos
Grabador de datos en ordenador

Ot
Oc
38

OA Tc
Ocupación
Archivista o documentalista
Taxidermista

Co
OS
Ocupación
Secretario de ayuntamiento
Bibliotecario

Ae

Asistente personal
Profesional de apoyo de la administración pública de servicios sociales
Profesional de apoyo de la administración pública de servicios de expedición de
licencias
Auxiliar de justicia
Oficial de justicia

Sc

Cartero
Mensajero
Empleado administrativo de servicios de personal
Cajero de banca
Empleado de oficina de cambio
Empleado de mostrador de correos

Ec

Cajero de supermercado
Cobrador de peaje
Cobrador de aparcamientos
Taquillero de espectáculos

Oa
Os
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OE
Ocupación
Secretario judicial

Tc

Auditor
Técnico especialista en contabilidad
Interventor
Administrador civil del estado
Técnico de documentación sanitaria
Tenedor de libros

Co

Ayudante de contabilidad
Representante de aduanas
Gestor inmobiliario
Secretario administrativo
Asistente de dirección
Inspector de precios

Ae

Empleado administrativo de estadística
Empleado administrativo de entidades financieras
Empleado de gestión financiera de empresas
Empleado administrativo de seguros
Empleado de control de abastecimientos e inventario
Empleado de oficina de servicios de apoyo a la producción

Sc

Empleado administrativo de servicios de transporte
Agente de logística de transportes
Corrector de pruebas de imprenta
Cajero de casino
Empleado de casas de empeño

Ec
Oe
40
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