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Más que una Carrera ... Es una Vocación.

Para la toma de decisiones educacional y ocupacionales

Muestrario de Trabajos

Nombre: _____________________________
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•	 Servicio
•	 Servicios	de	

transporte
•	 Cuidados	animales
•	 Ciencias	del	
consumidor

•	 Administración/
Ventas

•	 Leyes/Política
•	 Educación
•	 Asesoramiento
•	 Internacional
•	 Religioso

•	 Ciencia/Salud
•	 Computacional/

Financiero
•	 Ciencias	
tecnológicas

•	 Mecánico
•	 Al	air	libre/
Agricultura

•	 Seguridad/
Cumplimiento

•	 Atletismo
•	 Aventura

•	 Artes	escénicas/
Comunicación

•	 Escribir
•	 Artístico

MUESTRARIO DE TRABAJOS
El Muestrario de trabajos de Career Direct® está diseñado para ayudar a ampliar su visión de las posibilidades 

laborales en base a sus áreas de interés ocupacional. Como existen más de 30.000 ocupaciones documentadas en los 
Estados Unidos de América, no se puede listar a cada ocupación en este documento. Sin embargo, casi la mitad de 
éstos se ofrecen como un “muestrario” de las ocupaciones para que usted las revise y considere y empareje con los 
títulos que se encuentran en la base electrónica de datos de ocupaciones de O*NET (ver abajo).

Las siguientes páginas suplementarán los resultados de su asesoramiento y ofrecerán un listado amplio de 
ocupaciones para que las considere. Por favor, mire al diagrama a continuación. Note las cinco amplias Áreas de 
interés general (Asistencia, Expresión, Influencia, Análisis y Realización) y los grupos de carreras bajo cada uno de 
estos encabezados mayores. Éstos son los 21 grupos de carreras listados en la primera página de su sección de 
Intereses generales de su informe Career Direct.

Para sacar el mayor provecho del Muestrario de trabajos, deberá completar su Plan de acción y consultar los 
grupos de carreras específicas que listó que sus preferencias. Después de mirar a esta lista (o sus grupos de carreras 
con mayor puntaje en la sección de Intereses generales del informe), refiérase al diagrama en la parte inferior de 
esta página. El diagrama contiene los números de página del Muestrario de trabajos que enumeran las ocupaciones 
relacionadas con sus grupos de intereses ocupacionales.

Para obtener más información sobre las ocupaciones que encuentra en el Muestrario de trabajos, use el 
módulo del Plan de acción para desplazarse y hacer clic sobre las ocupaciones en los grupos de carreras de interés 
para obtener una breve definición de los trabajos en sus grupos de interés. Para obtener información más detallada, 
puede elegir también hacer clic sobre el enlace a O*NET (Diccionario de títulos laborales revisado), o en el enlace del 
Manual de perspectivas de trabajo (O.O.H. por sus siglas en inglés) Estas bases de datos electrónicas son recursos 
que contienen una lista extensiva de ocupaciones y brindan información extensa sobre ocupaciones en particular, 

incluyendo descripciones de ocupaciones, requisitos educacionales y niveles de salarios.
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CÓMO USAR EL MUESTRARIO DE TRABAJOS

Empiece con su Informe Career Direct.

• Busque sus principales Grupos de intereses 
ocupacionales en las páginas 19 y 20 de su 
informe.

• Supongamos que su área de interés más alto 
es Ciencia/Salud. Entonces, usted iría al

Muestrario de trabajos página 2

• Note que Ciencia/Salud se encuentra en la 
sección Análisis del diagrama y que se le presentan 
los números de páginas (páginas 13 a 15) del 
Muestrario de trabajos donde se pueden encontrar 
las ocupaciones relacionadas. 

• Desplácese al

Muestrario de trabajos páginas del 13 al 15

• Estas páginas tienen listas de ocupaciones 
relacionadas para que usted las considere.

• Si desea obtener información más detallada 
sobre cualquiera de los subgrupos de Ciencia 
/Salud, visite la biblioteca o Internet, usando 
cualquiera de los recursos ocupacionales 
disponibles.

• Utilice estos recursos para encontrar 
descripciones extensas e información sobre 
sus otros grupos de interés general y haga una 
lista de sus principales elecciones en su Plan 

de acción.
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Área de interés general de ASISTENCIA
Actividades tales como brindar cuidados, alentar a otros, procesar

El área de interés general de asistencia incluye trabajo orientado hacia brindar servicios, asistir a otros 
con sus trabajo o a mejorar su situación. Las actividades típicas incluyen trabajar con el público, preparar y servir 
alimentos y usar habilidades administrativas para organizar información. Los trabajadores exitosos en este campo 
están marcados por buenas habilidades organizacionales, paciencia, fuertes habilidades para prestar atención y 
un gran deseo de ayudar a otros.

SERVICIO - Grupo de carreras
DETALLE ADMINISTRATIVO

Encargados de servicios administrativos
Subtituladores 
Empleados de correspondencia 
Analista de crédito 
Oficiales de edición electrónica (DTP, por sus 

siglas en inglés) 
Secretarios/as ejecutivos/as y Asistentes 

administrativos/as 
Jefes directos, Apoyo administrativo 
Asistentes de RR.HH., excepto Gestión de 

nóminas y puntualidad 
Empleados de reclamos de seguros 
Oficiales de procesamiento de pólizas de seguros 
Asistentes jurídicos 
Secretarios/as legales 
Trabajadores de apoyo legal, Otros 
Asesores sobre préstamos
Secretarios médicos 
Trabajadores de apoyo de oficina y administrativos, 

Otros 
Oficinistas, General 
Personal paralegales y asistentes legales 
Secretarios, Excepto legal, médico y ejecutivo 
Asistentes de profesores 
Examinadores de títulos y funcionarios 

expendedores de extractos de títulos 
Buscadores de títulos

SERVICIOS DE ASISTENCIA
Conductores de ambulancias y excepto técnicos en 

emergencia médica 
Empleados de diversión y recreación 
Portadores de equipaje y botones 
Caddies 
Asistentes de vestuario 
Correos y mensajeros 
Empleados de comedores y cafeterías 
Servidores de alimentos, No restaurant 
Operadores de bombas de estación de servicio 
Empleados de casillero, guardarropa y camarín 

Técnicos en uñas 
Auxiliares de fisioterapeuta 
Empleados de estación de servicio 
Empleados de transporte, Excepto auxiliares de 

vuelo y portadores de equipaje 
Ujier, Asistente de vestíbulo, y boletero

APOYO DE OFICINA
Especialistas en colecciones audiovisuales 
Encargado del archivo
Asistentes de oficina de biblioteca 
Oficinistas de correspondencia y operadores 

de máquinas de correspondencia, Excepto el 
servicio postal 

Oficinistas de correspondencia, Excepto 
operadores de máquinas de correo y el servicio 
postal 

Oficinistas de impresión de marcas
Oficinistas de pedidos 
Maquetistas 
Clasificadores, procesadores y operadores de 

máquinas de procesamiento del servicio postal 
Oficinistas de producción, planificación y 

agilización 
Empleados de envío, recibo y tránsito 
Almacenistas y encargados de pedidos 
Almacenistas de almacén central, depósito o 

parques de almacenamiento

EMPLEADOS DE OPERACIÓN DE 
MECANIZADO

Empleados de facturación y contabilización y 
operadores de máquinas 

Operadores de computadoras 
Operadores de multicopidoras 
Impresores 
Operadores, preparadores y manipuladores de 

máquinas de centros de correo 
Operadores de máquinas de oficina, Excepto 

computadores
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SERVICIOS AL CLIENTE
Oficinista de ajustes 

Trabajadores de preparación y servicio de alimentos 
combinados, Incluida la comida rápida 

Empleados de mostrador y de alquiler 

Empleados de mostrador, cafetería, concesión de 
alimentos y cafetería 

Trabajadores en preparación de alimentos 

Empleados de estacionamientos

DETALLE FINANCIERO
Oficinista de ajustes 
Técnicos en cajeros automáticos 
Recolector de facturas y cuentas 
Empleados de corretaje 
Cajeros 
Empleados de tribunales, municipalidad y de 

licencias 
Autorizadores de créditos 
Autorizadores, verificadores y oficinistas de créditos 
Verificadores de créditos 
Recepcionistas de hoteles, moteles y centros de 

vacaciones 
Procesadores de reclamos y pólizas de seguros 
Empleados de entrevista de préstamos
Empleados del servicio postal 
Cajeros

SERVICIOS DE HOSPITALIDAD
Empleados de diversión y recreación 
Chefs y jefes de cocina 
Trabajadores de preparación y servicio de 

alimentos combinados, Incluida la comida rápida 
Conserjes de eventos
Empleados de mostrador, cafetería, concesión de 

alimentos y cafetería
Técnicos en dietética 
Jefes directos/Encargados de trabajadores de 

preparación y servicio de alimentos 
Auxiliares de vuelo
Servidores de alimentos, No restaurant 
Empleados de funerarias 
Anfitriones y anfitrionas, Restaurant, salón y 

cafetería 
Supervisores de limpieza 
Auxiliares de cuidados personales y del hogar 
Empleados de transporte, Excepto auxiliares de 

vuelo y portadores de equipaje 

Meseros y meseras

DETALLE MATEMÁTICO
Oficinistas de facturación, costos y tarifas 
Operadores de máquinas de facturación, 

contabilización y de cálculos 
Oficinistas de contabilidad, contaduría y auditoría 
Auxiliares de planificación urbana 
Ajustadores, examinadores e investigadores de 

reclamos 
Examinadores de reclamos, seguros de propiedad 

y seguros contra accidentes 
Procesadores de reclamos, Beneficios de 

desempleo 
Estimador de costos 
Tasador de seguros, Daños a automotores 
Oficinista de reclamos de seguros 
Aseguradores 
Oficinistas encargados de licencias 
Oficinista municipal 
Oficinista encargado de cuentas nuevas 
Empleados de pedidos, al por mayor y al por 

menor
Oficinistas de nómina y de control de tiempo 
Oficinistas de adquisiciones 
Oficinistas de estado de cuenta 
Empleado de estadística 
Oficinista de almacén, Piso de ventas 
Examinadores y recolectores de impuestos y 

agentes de rentas 
Trabajadores y entrevistadores de elegibilidad a 

asistencia social (Welfare)

COMUNICACIONES ORALES
Agentes de carga y flete 
Operadores de oficina central 
Representantes de servicio al cliente 
Representantes de servicio al cliente, Servicios 

públicos
Operadores de asistencia de la guía telefónica 
Entrevistadores de elegibilidad, Programas 

gubernamentales 
Entrevistadores de empleo, Privado o público 
Servicio de empleo 
Jefes directos, servicio al cliente 
Recepcionistas de hoteles, moteles y centros de 

vacaciones 
Entrevistadores, Excepto elegibilidad y préstamos 
Trabajadores en medios y en comunicaciones, 

Otros 
Despachador de policía, bomberos y ambulancias 
Operadores de radio 
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Recepcionistas y empleados de puestos de 
información 

Agentes de reservas y de pasajes para transportes 
Agentes de reservas y pasajes para viajes y 

empleados de agencias de viajes 
Operadores de tableros de conmutación, Incluidos 

servicios de atención telefónica 
Vendedor por teléfono 
Operadores de teléfonos 
Guías y escoltas turísticos 
Empleados de agencias de viajes 
Trabajadores y entrevistadores de elegibilidad a 

asistencia social (Welfare)

PROCESAMIENTO DE REGISTROS
Oficinista de correspondencia 
Secretarios de tribunales 
Taquígrafo judicial
Verificadores de créditos 
Registradores de datos 
Empleados de información y registros, Otros
Técnicos bibliotecarios
Ayudante del médico
Técnicos en registros médicos e información de 

salud
Secretarios médicos
Transcriptor médico
Lector de medidores, Servicios públicos
Auxiliares de farmacéuticos
Carteros del servicio postal
Oficinistas de producción, planificación y 

agilización
Correctores y editores de textos
Secretarios, Excepto legal, médico y ejecutivo
Escritores técnicos
Empleados de examen, investigación y extractos 

de títulos
Pesadores, medidores, verificadores y 

muestreadores, contabilidad
Procesadores de texto y mecanógrafos

Correctores
Estenotipistas
Estenógrafo
bibliotecario de impuestos

TRANSPORTE - Grupo de carreras
SERVICIOS DE PASAJEROS

Conductores de ómnibus, Escolar
Conductores de ómnibus, Tránsito e interurbano
Maquinista de locomotores
Operadores de vehículos motorizados, Otros
Pilotos, Nave

Conductores y superintendentes de ferrocarriles
Operadores de subterráneos y tranvías
Taxistas y choferes
Conductores de semirremolques
Encargados de transporte
Conductores de camiones pesados
Conductores de camiones pesados y 

semirremolques
Conductores de camiones livianos o servicios de 

entrega

CUIDADO DE ANIMALES - Grupo de 
carreras
ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES Y 
SERVICIOS

Criadores de animales
Zoólogos
Adiestradores de animales
Responsables directos y Gerente/Supervisores – 

Trabajadores en Ganadería
Cuidadores de animales no de granja
Veterinario/a
Auxiliares de veterinarios y cuidadores de animales 

de laboratorio
Tecnólogos y técnicos veterinarios

CIENCIA DEL CONSUMIDOR - Grupo de 
carreras
ADMINISTRACIÓN DEL HOGAR/
CONSUMIDORES

Panaderos y Pasteleros
Chefs y fejes de cocina
Trabajadores en cuidado de niños
Cocineros, Otros
Cocineros, Comida rápida
Cocineros de instituciones y cafeterías
Cocineros de casas particulares
Cocineros de restaurante
Cocineros de platillos rápidos
Asistentes de vestuario
Sastres
Técnicos en dietética
Dietistas y nutricionistas
Lavacopas
Administradores de la educación, Preescolares y 

Centros/Programas de Guardería
Asistentes del entretenimiento y trabajadores 

afines, Otros
Jefes directos/Encargados de trabajadores en 
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servicios personales
Trabajadores en la preparación y el servicio de 

alimentos, Otros
Trabajadores en preparación de alimentos
Trabajadores de apoyo en el cuidado de la salud, 

Otros
Profesores post-secundarios de ciencias del hogar
Auxiliares de salud en el hogar
Supervisores de limpieza
Maestros de jardín de infantes, excepto educación 

especial
Enfermeros auxilairles y vocacionales con licencia
Mucamas y trabajadores en limpieza
Auxiliares de enfermería y empleados generales 

del hospital 
Auxiliares de cuidados personales y en el hogar
Trabajadores en cuidados y servicios personales
Auxiliares de fisioterapeuta
Maestros de preescolares, excepto educación 

especial
Auxiliares psiquiátricos
Técnicos psiquiátricos
Costureros manuales
Sastres y modificaciones de tiendas
Tecnólogos quirúrgicos
Sastres, Modistas y Costureros

SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y 
BELLEZA

Peluqueros
Cosmetólogos
Peinadores, Estilistas y Cosmetólogos
Maquilladores de teatro y espectáculos
Manicuristas y pedicuristas
Aplicadores de champú
Especialistas en cuidados de la piel

SERVICIOS DE DISEÑO
Diseñadores de moda
Diseñadores florales
Diseñadores de interiores
Técnicos y Conservadores de Museos
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Área de interés general de EXPRESIÓN
Actividades artísticas como pintura, composición, redacción

Esta área de interés general incluye ocupaciones que se enfocan en la expresión creativa. Esto se puede 
evidenciar a través de la literatura, el periodismo, el arte, la música, el diseño y campos similares de trabajo 
relacionados con la estética. Por su naturaleza, las personas empleadas en estos campos tienden a ser algo fuera 
de lo convencional en su enfoque de la vida.

ARTES ESCÉNICAS/ COMUNICACIÓN - 
Grupo de carreras

COMUNICACIÓN
Analistas de noticias de difusión
Subtituladores
Profesores post-secundarios de comunicación
Editores
Animadores y artistas escénicos, Deportistas y 

trabajadores relacionados, Otros
Corresponsales en el extranjero
Trabajadores en medios y en comunicaciones, 

Otros
Naturalista de parque
Sistema de megafonía y otros presentadores
Presentadores por radio y televisión
Reporteros y corresponsales
Directores técnicos/Gerentes
Guías y escoltas turísticos
Especialistas en capacitación y desarrollo

MODELO PROFESIONAL
Instructores de modelos
Modelos

ARTES ESCÉNICAS: Danza
Coreógrafos
Profesores de danza
Gerentes de estudios de bailes
Bailarines/as

ARTES ESCÉNICAS: TEATRO
Actores
Profesores post-secundarios de música, Arte, y 

Teatro
Analistas de noticias de difusión
Directores- Escena, Largometrajes, Televisión y 

Radio
Profesores de teatro, pos-secundarios
Productores y directores
Directores de programas
Especialistas en relaciones públicas
Presentadores por radio y televisión
Directores de talento

ARTES ESCÉNICAS: MÚSICA
Compositores
Ministros de música
Arreglistas y orquestadores de música
Directores de música
Directores de música y compositores
Profesores de música, pos-secundarios
Músicos y cantantes
Músicos, instrumentales
Reparadores y afinadores de instrumentos de 

percusión
Productores
Reparadores y afinadores de instrumentos de 

lengüeta o de viento
Cantantes
Reparadores y afinadores de instrumentos de 

cuerda

ESCRITURA - Grupo de carreras
ARTES LITERARIAS

Redactores
Escritores de ficción
Editores
Profesores post-secundarios de lengua Inglesa y 

profesores de literatura
Editores cinematográficos y de videos
Coordinadores educativos
Poetas y letristas
Productores
Reporteros y corresponsales
Directores técnicos/Gerentes
Escritores técnicos
Escritores y autores

ARTÍSTICO - Grupo de carreras
ARTES DE DISEÑO

Artistas y trabajadores relacionados, Otros
Operadores de cámaras
Operadores de cámaras, televisión, video y 

largometraje
Diseñadores comerciales e industriales
Artesano
Sastres de vestuario
Diseñadores, Otros
Grabadores a mano
Grabadores/Tallistas
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Grabadores (a buril)
Grabadores y cinceladores
Grabadores (a buril), a mano
Diseñadores de exposiciones
Diseñadores de moda
Diseñadores florales
Diseñadores gráficos
Diseñadores de interiores
Joyeros
Joyeros y trabajadores de piedras y metales 

preciosos
Maquilladores de teatro y espectáculos
Exhibición de mercancías y vidrierista
Fabricantes de modelos y moldes, Joyería
Técnicos y Conservadores de Museos
Pantógrafos
Fotograbadores
Fotógrafos, Científicos
Técnicos en reproducción fotográfica
Retocadores y restauradores de fotografías
Grabadores de precisión, A mano o a máquina
Operadores de escáneres

Diseñadores de escenarios y exhibiciones
Diseñadores de escenarios
Plateros
Sastres, Modistas y Costureros de vestuario

ARTES VISUALES
Directores de arte
Profesores post-secundarios de diseño
Caricaturistas
Editores cinematográficos y de videos
Artista plástico, incluidos pintores, escultores e 

ilustradores
Artistas y animadores multimedia
Pintores e ilustradores
Fotógrafos
Alfareros
Fotógrafos profesionales
Escultores
Retratistas

Área de interés general de INFLUENCIA
Actividades como promover, vender, administrar, aconsejar, enseñar

Este área de interés general incluye ocupaciones en las que las actividades se enfocan en influenciar a 
otros. Esto podría darse a través de la dirección, administración, hablar en público, asesoramiento o posiciones 
de liderazgo afines. Las personas a las que les gustan este tipo de ocupaciones generalmente tienen confianza 
en sus habilidades para triunfar y disfrutan de los desafíos. Generalmente se requieren habilidades solidas de 
comunicación y liderazgo en estas ocupaciones.

ADMINISTRACIÓN/VENTAS - Grupo de 
carreras
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

Administración, post-secundaria
Gerente ejecutivo
Administradores de iglesia
Encargados de indemnizaciones y beneficios
Encargados de computadoras y sistemas 

informáticos
Administradores de la educación, Preescolares y 

Centros/Programas de Guardería
Encargados de finanzas
Encargados de finanzas, Sucursal o departamento
Ejecutivos
Encargados de recursos humanos
Encargados de recursos humanos, Otros
Especialistas en Recursos Humanos, Capacitación 

y Relaciones labores, Otros
Encargados de producción industrial
Psicólogos industriales-organizacionales
Oficiales de infantería
Ejecutivos empresariales internacionales
Directores generales y Superintendentes de correo

Ejecutivos del sector privado
Encargados de capacitación de desarrollo

NEGOCIOS/ADMINISTRACIÓN
Entrevistadores de empleo, Privado o público
Servicio de empleo
Jefes directos y Encargados/Supervisores- 

Trabajadores de oficios de construcción
Jefes directos, Apoyo administrativo
Jefes directos/Encargados de ayudantes, 

trabajadores y movedores de materiales, Mano
Jefes directos/Encargados de trabajadores de 

ventas al por mayor
Jefes directos/Encargados de trabajadores de 

apoyo de oficina o administrativos
Jefes directos/Encargados de trabajadores en 

servicios personales
Jefes directos/Encargados de trabajadores de 

producción y operaciones
Jefes directos/Encargados de trabajadores de 

ventas al por menor
Jefes directos/Encargados de transporte y 

maquinarias para mover materiales y operadores 
de vehículos
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Encargados de servicios alimenticios
Directores de funerales
Gerentes generales y de operaciones
Encargados de alojamiento
Planificadores de reuniones y convenciones
Encargados de propiedades, inmuebles y 

asociaciones comunitarias
Encargados de servicios sociales y comunitarios
Encargados de almacenamiento y distribución
Encargados de transporte
Encargados de transporte, almacenamiento y 

distribución

CONTRATOS Y RECLAMOS
Agentes y ‘managers’ de artistas, intérpretes y 

atletas
Tasadores, Inmuebles
Examinadores de reclamos, seguros de propiedad 

y seguros contra accidentes
Procesadores de reclamos, Beneficios de 

desempleo
Ajustadores, examinadores e investigadores de 

seguros
Tasador de seguros, Daños a automotores
Examinadores e inspectores para otorgar licencias
Agentes de ventas inmobiliarias

VENTAS GENERALES
Demostradores y promotores de productos
Vendedores puerta a puerta, de diarios y 

vendedores ambulantes y trabajadores afines
Conductor/Trabajadores en ventas
Vendedores de partes
Encargados de propiedades, inmuebles y 

asociaciones comunitarias
Corredores inmobiliarios
Agentes de ventas inmobiliarias
Vendedores al por menor
Representantes de ventas, Agrícolas
Representantes de ventas, Al por mayor y 

manufactura, excepto productos técnicos y 
científicos

Vendedor por teléfono
Agentes de viajes

PROMOCIÓN
Encargados de publicidad y promociones
Agentes de ventas de publicidad
Agentes y ‘managers’ de artistas, intérpretes y 

atletas
Directores de arte
Especialistas en empleo, reclutamiento y 

colocación
Encargados de comercialización
Empleado encargado de cuentas nuevas
Reclutadores de personal
Encargados de relaciones públicas

Especialistas en relaciones públicas
Directores de talento
Guías de viaje

VENTAS TÉCNICAS
Agentes de ventas de seguros
Analistas de investigación de mercado
Asesores de finanzas personales
Agentes de compras y compradores, Productos 

agrícolas
Encargados de compras
Agentes de ventas, Servicios financieros
Agentes de ventas, Valores y productos básicos
Trabajadores en ventas y afines, Otros
Ingenieros de ventas
Gerentes de ventas
Representantes de ventas, Química y farmacia
Representantes de ventas, Electricidad/Electrónica
Representantes de ventas, Instrumentos
Representantes de ventas, Equipos y suministros 

mecánicos
Representantes de ventas, Medicina
Representantes de ventas, Otros
Representantes de ventas, Al por mayor y 

manufactura, Productos técnicos y científicos
Agentes de ventas de valores, productos básicos y 

servicios financieros
Compradores al por mayor y menor, excepto 

productos agrícolas

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Encargados de servicios administrativos
Especialistas en operaciones de aeródromos
Especialistas en operaciones empresariales, Otros
Especialistas en indemnizaciones, beneficios y 

análisis de trabajo
Agentes de correccional y carceleros
Curadores
Administradores de educación, Otros
Administradores de educación, Escuelas primarias 

y secundarias
Administradores de educación de planteles post-

secundarios
Administradores de educación, Preescolares y 

Centros/Programas de Guardería
Gerentes de ingeniería
Representantes y funcionarios de igualdad de 

oportunidades
Secretarios/as ejecutivos/as y Asistentes 

administrativos
Jefes directos/Agentes de correccional
Jefes directos/Encargados de bomberos y 

trabajadores en prevención
Jefes directos/Encargados, Trabajadores de 

servicios de protección, Otros
Silvicultores
Coordinadores educativos
Personal logístico
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Analistas de gestión
Gerentes, otros
Administradores de servicios médicos y de salud
Administradores de servicios médicos y de salud
Administradores de ciencias naturales

DERECHO/POLÍTICA - Grupo de carreras
LEYES

Jueces, árbitros y oficiales de audiencias en 
derecho administrativo

Árbitros, mediadores y conciliadores
Jueces, jueces colegiados y magistrados
Asistentes jurídicos
Profesores post-secundarios de derecho
Abogados
Secretarios/as legales
Trabajadores de apoyo legal, Otros
Personal paralegales y asistentes legales
Examinadores de títulos y funcionarios 

expendedores de extractos de títulos

POLÍTICA
Encargados de campañas políticas
Asistentes legislativos 
legisladores
Cabilderos
Asesores políticos
Profesores post-secundarios de ciencias políticas
Politólogos

EDUCACIÓN - Grupo de carreras

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN/
BIBLIOTECNOLOGÍA

Profesores e instructores en alfabetización de 
adultos, educación de recuperación y grado 
‘GED’

Profesores post-secundarios de ciencias agrícolas
Profesores post-secundarios de antropología y 

arqueología
Profesores post-secundarios de arquitectura
Profesores post-secundarios de estudios de área, 

étnicos y culturales
Profesores post-secundarios de diseño
Profesores post-secundarios de música, Arte, y 

Teatro
Profesores de ciencias atmosféricas, de tierra, del 

mar, y espaciales
Especialistas en colecciones audiovisuales
Profesores post-secundarios de biología
Profesores post-secundarios de comercio
Profesores post-secundarios de química
Profesores post-secundarios y universitarios, Otros
Profesores post-secundarios de comunicación

Especialistas en servicios comunitarios y sociales, 
Otros

Profesores post-secundarios de Ciencias 
informáticas

Directores, Educación y actividades religiosas
Profesores post-secundarios de teatro
Profesores post-secundarios de economía
Administradores en educación, Otros
Administradores en educación, Escuelas primarias 

y secundarias
Administradores en instituciones de educación 

post-secundaria
Administradores de la educación, Preescolares y 

Centros/Programas de Guardería
Profesores post-secundarios de pedagogía
Trabajadores de la educación, capacitación y 

biblioteca, Otras
Psicopedagogos
Consejeros educacionales, vocacionales y 

escolares
Maestros de escuela primaria, excepto educación 

especial
Profesores post-secundarios de ingeniería
Profesores post-secundarios de lengua Inglesa y 

profesores de literatura
Profesores post-secundarios de ciencias del medio 

ambiente
Asesores en gestión agraria y del hogar
Asesores en gestión agraria (Agente de extensión 

agraria)
Entrenadores de aptitud física e instructores de 

aeróbica
Profesores post-secundarios de idiomas 

extranjeros y literatura
Profesores post-secundarios de geografía
Ayudantes de cátedra posgraduados
Educadores de la salud
Profesores post-secundarios en especialidades de 

la salud
Historiadores
Profesores post-secundarios de historia
Profesores post-secundarios de ciencias del hogar
Asesores en administración del hogar (Agente de 

extensión del hogar)
Coordinadores educativos
Maestros de jardín de infantes, excepto educación 

especial
Profesores post-secundarios de derecho
Bibliotecarios
Empleados de biblioteca, Oficinistas
Profesores post-secundarios de bibliotecología
Técnicos bibliotecarios
Profesores post-secundarios de ciencias 

matemáticas
Meastros de escuela media, excepto educación 

especial y vocacional
Profesores post-secundarios de música 
Instructores y profesores post-secundarios de 

enfermería
Profesores post-secundarios de filosofía y religión
Profesores post-secundarios de física



12

Profesores post-secundarios de ciencias políticas
Maestros de preescolares, excepto educación 

especial
Profesores post-secundarios de psicología
Profesores post-secundarios de estudios de 

recreación y de aptitud física
Asesores residenciales
Profesores de escuela secundaria, Excepto 

educación especial y vocacional
Profesores de educación de desarrollo personal
Profesores post-secundarios de ciencias sociales, 

Otros
Profesores post-secundarios de trabajo social
Profesores post-secundarios de sociología
Profesores de educación especial, Escuela 

intermedia
Profesores de educación especial, Preescolar, 

Jardín de infantes, y Primario/Secundario
Profesores de educación especial, Escuela 

secundaria
Patólogo del habla y lenguaje
Asistentes de profesores
Profesores e instructores, Otros
Encargados de capacitación de desarrollo
Especialistas en capacitación y desarrollo
Profesores post-secundarios de educación 

vocacional
Profesores de educación vocacional, Escuela 

intermedia
Profesores de educación vocacional, Escuela 

secundaria

ORIENTACIÓN Y ASESORÍA - Grupo de 
carreras

SERVICIOS SOCIALES
Trabajadores sociales para niños, familias y la 

escuela
Consejeros cristianos
Psicólogos clínicos
Psicólogos clínicos, consejeros y psicólogos 

escolares
Especialistas en servicios comunitarios y sociales, 

Otros
Psicólogos consejeros
Consejeros, Otros
Orientadores educacionales, vocacionales y 

escolares
Terapeutas para matrimonios y para familias
Trabajadores sociales médicos y de salud pública
Trabajadores sociales de salud mental y de abuso 

de sustancias
Orientadores de salud mental
Consejeros pastorales
Agentes de libertad condicional y especialistas en 

tratamientos correccionales
Psiquiatras

Psicólogos, Otros
Orientadores para rehabilitación
Consejeros de internados
Encargados de servicios sociales y comunitarios
Asistentes de servicios sociales y humanas
Profesores post-secundarios de trabajo social
Trabajadores sociales, otros
Profesores de educación especial, Escuela 

intermedia
Consejeros en abuso de sustancias y trastornos 

conductuales
Terapeutas, Otros

INTERNATIONAL - Grupo de carreras
Diplomático
Corresponsales en el extranjero
Profesores post-secundarios de idiomas 

extranjeros y literatura
Misioneros en el extranjero
Ejecutivos empresariales internacionales
Intérpretes y traductores
Voluntarios del Cuerpo de Paz
Guías de viaje
Guías de viaje

RELIGIOSO - Grupo de carreras

ORIENTACIÓN/ENSEÑANZA RELIGIOSA
Eruditos de la biblia
Ministros de campus
Capellanes
Consejeros cristianos
Profesores/educadores Cristianos
Administradores de iglesia
Clero
Directores, Educación y actividades religiosas
Evangelistas
Docentes de misiones extranjeras
Ministro
Ministro de educación
Ministros de música
Misionero
Pastor
Consejeros pastorales
Profesores post-secundarios de filosofía y religión
Sacerdotes
Clero protestante
Rabinos
Directores de campamento religiosos
Trabajadores religiosos, Otros
Ministros de jóvenes
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Área de interés general de ANÁLISIS
Actividades como analizar, investigar, estudiar

Las personas empleadas en ocupaciones de esta área de interés generalmente disfrutan de trabajar con 
conocimientos científicos, fórmulas matemáticas, estadísticas, computadoras y aplicaciones técnicas. Disfrutan 
de actividades de investigación y afines, como el análisis de datos y hechos. Es probable que este grupo busque 
obtener conocimientos y títulos avanzados.

CIENCIAS/SALUD - Grupo de carreras

CUIDADOS DE NIÑOS Y ADULTOS
Tecnólogos y técnicos cardiovasculares
Asistentes dentales
Técnicos en emergencias médicas y paramédicos
Educadores de la salud
Practicantes y trabajadores técnicos sanitarios, 

Otros
Ayudantes de salud en el hogar
Consejeros de salud mental
Ópticos, Dispensador
Asistentes de fisioterapeutas

TECNOLOGÍAS DE LABORATORIO
Químicos
Médico especializado en diagnóstico por imágenes
Embalsamador
Técnicos en ciencias y protección del medio 

ambiente, Incluida la Salud
Técnicos en ciencias forenses
Técnicos en datos geológicos
Técnicos en análisis de muestras geológicas
Técnicos en laboratorios médicos y clínicos
Tecnólogos de laboratorios médicos y clínicos
Técnicos en salud y seguridad ocupacional
Técnicos en laboratorio oftálmico
Farmacéuticos
Técnicos farmacéuticos
Fotógrafos, Científicos
Técnicos radiológicos
Tecnólogos y técnicos radiológicos
Técnicos en terapia respiratoria
Representantes de ventas, Medicina
Tecnólogos y técnicos veterinarios

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y NATURALES
Técnicos en ciencias agrícolas y alimentarias
Profesores post-secundarios de ciencias agrícolas
Técnicos agrícolas
Zoólogos

Bioquímicos
Bioquímicos y biofísicos
Profesores post-secundarios de biología
Científicos en biólogos, Otros
Técnicos en biología
Biólogos
Ingenieros biomédicos
Biofísicos
Científicos de la conservación
Dietistas y nutricionistas
Epidemiólogos
Técnicos en ciencias alimentarias
Científicos y técnicos alimentarios
Técnicos en la gestión y conservación de bosques
Profesores post-secundarios de conservación de 

bosques
Ciencias biológicas, Otros
Técnicos en Ciencias biológicas, físicas y sociales, 

Otros
Microbiólogos
Encargados de ciencias naturales
Científicos fitólogos
Guardabosques
Científicos del suelo y plantas
Conservacionista del suelo
Científicos del suelo
Zoólogos y Biólogo de flora y fauna

CIENCIAS MÉDICAS
Anestesiólogos
Audiólogos
Quiropráctico
Examinador de medicina (forense)
Dentistas, Otros especialistas
Dentistas, General
Médicos generales y médicos de cabecera
Practicantes de salud en diagnósticos y 

tratamientos, Otros
Internistas, General
Científicos médicos, Excepto epidemiólogos
Microbiólogos
Tecnólogos en medicina nuclear
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Obstetras y ginecólogos
Optómetras
Cirujanos orales y maxilofaciales
Ortodoncistas
Pediatras, General
Farmacéuticos
Médicos y cirujanos, Otros
Podólogos
Prostodoncistas
Psiquiatras
Tecnólogos radiológicos
Patólogo del habla-lenguaje
Cirujanos
Veterinario/a

SERVICIOS DE ENFERMERÍA, TERAPIA 
Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA

Entrenadores en atletismo
Audiólogos
Tecnólogos y técnicos cardiovasculares
Higienistas dentales
Profesores post-secundarios en especialidades de 

la salud
Tecnólogos y técnicos en la salud, Otros
Enfermeros prácticos licenciados y vocacionales 

licenciados
Masajistas
Administradores de servicios médicos y de salud
Trabajadores sociales médicos y de salud pública
Asistentes médicos
Tecnólogos en medicina nuclear
Auxiliares de enfermería, Ordenanzas y Asistentes
Instructores y profesores post-secundarios de 

enfermería
Especialistas en salud y seguridad ocupacional
Auxiliares de terapeutas ocupacionales
Asistentes de terapeutas ocupaciones
Terapeutas ocupacionales
Ortotista y prosteta
Fisioterapeutas
Asistentes médicos
Técnicos psiquiátricos
Radioterapeutas
Tecnólogos radiológicos
Terapeutas de recreación
Enfermeros titulados
Terapeutas respiratorios
Tecnólogos quirúrgicos

CIENCIAS FÍSICAS
Ingeniero aeroespacial
Arqueólogos
Astrónomos
Científicos atmosféricos y del espacio
Profesores post-secundarios de ciencias 

atmosféricas, de Tierra, Mar, y espaciales
Bioquímicos y biofísicos
Ingenieros químicos
Técnicos químicos
Profesores post-secundarios de química
Químicos
Técnicos en ingeniería ambiental
Ingenieros ambientales
Técnicos en ciencias y protección del medio 

ambiente, Incluida la Salud
Profesores post-secundarios de ciencias del medio 

ambiente
Científicos y especialistas ambientales, Incluida la 

Salud
Geógrafos
Profesores post-secundarios de geografía
Técnicos geológicos y del petróleo
Técnicos en datos geológicos
Técnicos en análisis de muestras geológicas
Geólogos
Geocientíficos, excepto hidrólogos y geógrafos
Piloto de patrulla de caminos
Hidrólogo
Técnicos en Ciencias biológicas, físicas y sociales, 

Otros
Científicos de materiales
Ocupaciones de ciencias matemáticas, Otros
Ingenieros en minería y geología, Incluidos 

ingenieros de seguridad minera
Encargados de ciencias naturales
Ingenieros nucleares
Técnicos nucleares
Ingenieros petroleros
Científicos físicos, Otros
Físicos
Profesores post-secundarios de física
Representantes de ventas, Química y farmacia
Científicos del suelo

INVESTIGACIÓN SOCIAL
Antropólogos
Antropólogos y arqueólogos
Profesores post-secundarios de antropología y 

arqueología
Arqueólogos
Archiveros
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Profesores post-secundarios de estudios de área, 
étnicos y culturales

Psicólogos clínicos
Psicólogos clínicos, consejeros y escolares
Examinador médico
Psicólogos consejeros
Profesores post-secundarios de economía
Economistas
Psicopedagogos
Técnicos en ciencias forenses
Historiadores
Profesores post-secundarios de historia
Psicólogos industriales-organizacionales
Reclutadores de personal
Profesores post-secundarios de ciencias políticas
Politólogos
Psicólogos, Otros
Profesores post-secundarios de psicología
Asistentes de investigación en ciencias sociales
Profesores post-secundarios de ciencias sociales, 

Otros
Científicos sociales y trabajadores relacionados, 

Otros
Sociólogos
Profesores post-secundarios de sociología
Investigadores de encuestas
Planificadores urbanos y regionales

CONTABLES/FINANCIERAS - Grupo de 
carreras

FINANZAS
Contadores
Contadores y Auditores
Tasadores y evaluadores de bienes raíces
Tasadores, Inmuebles
Asesores
Auditores
Analistas de presupuestos
Cartógrafos y fotogrametristas
Especialistas en compensación, beneficios y 

análisis de trabajo
Estimador de costos
Analista de crédito
Economistas
Analistas financieros
Examinadores financieros
Encargados de finanzas
Gerentes de finanzas, Sucursal o departamento
Especialistas financieros, Otros
Aseguradores

Asesores sobre préstamos
Oficiales de créditos
Oficiales de créditos
Personal logístico
Analistas de investigación de mercado
Asesores de finanzas personales
Agentes de compras y compradores, Productos 

agrícolas
Agentes de compras, Excepto ventas al por mayor, 

ventas al por menor y productos agrarios
Encargados de compras
Agentes de ventas, Servicios financieros
Agentes de ventas, Valores y productos básicos
Agentes de ventas de valores, productos básicos y 

servicios financieros
Examinadores y recolectores de impuestos y 

agentes de rentas
Preparadores de impuestos
Tesoreros, controladores financieros y directores de 

finanzas
Compradores al por mayor y menor, excepto 

productos agrícolas

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Oficiales de Centros de comando y control
Científicos informáticos y de la computación, 

Investigadores
Encargados de computadores y sistemas 

informáticos
Ingenieros de hardware de computadoras
Programadores de computadoras
Profesores post-secundarios de Ciencias 

informáticas
Especialistas en seguridad informática
Ingenieros de software informático, Aplicaciones
Ingenieros de software informático, Software de 

sistemas
Ingenieros de software informático, Software de 

sistemas
Especialistas informáticos, Otros
Especialistas en apoyo informático
Analistas de sistemas informáticos
Administradores de bases de datos
Administradores de redes y sistemas informáticos
Analistas de sistemas de redes y comunicaciones 

de datos
Analistas de investigación de operaciones

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
Actuarios
Analistas de gestión administrativa
Ocupaciones de ciencias matemáticas, Otros
Profesores post-secundarios de ciencias 

matemáticas
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Técnicos matemáticos
Matemáticos
Estadísticos

CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA - 
Grupo de carreras

INGENIERÍA
Ingeniero aeroespacial
Ingenieros agropecuarios
Arquitectos, Excepto paisajistas y Navales
Profesores post-secundarios de arquitectura
Ingenieros biomédicos
Ingenieros químicos
Ingenieros civiles
Encargados de computadores y sistemas 

informáticos
Ingenieros de hardware de computadoras
Ingenieros de software informático, Aplicaciones
Analistas de sistemas informáticos
Ingenieros eléctricos

Ingenieros electrónicos, Excepto computadoras
Gerentes de ingeniería
Profesores post-secundarios de ingeniería
Ingenieros, Otros
Ingenieros ambientales
Ingenieros de prevención de y protección contra 

incendios
Ingenieros se salud y seguridad, Excepto 

Ingenieros e inspectores de seguridad minera
Ingenieros industriales
Paisajistas
Arquitectos marinos
Ingenieros marinos
Ingenieros marinos y navales
Ingenieros de materiales
Ingenieros mecánicos
Ingenieros de minería y geología, Incluidos
Ingenieros de seguridad minera
Ingenieros nucleares
Técnicos de control nuclear
Ingenieros petroleros
Ingenieros de seguridad de productos
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Área de interés general de DE OPERACIÓN
Actividades como reparar, producir, operar, aventurar

Las personas en esta área de interés general prefieren actividades prácticas. A menudo son robustos, 
fuertes físicamente y prefieren trabajar al aire libre. Generalmente prefieren obtener resultados prácticos o visibles, 
en lugar de metas filosóficas o teóricas.

MECÁNICA - GENERAL

OPERACIÓN DE VEHICULOS AÉREOS/
ACUÁTICOS

Miembros de tripulaciones aéreas
Pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de 

vuelo
Instaladores y reparadores de vidrio automotriz
Capitanes, oficiales y pilotos de naves
Pilotos comerciales
Ingenieros marinos y navales
Pilotos, Nave
Capitanes de buques y barcos
Ingenieros de embarcaciones

OFICIOS DE TECNOLOGÍA
Reparadores de carrocerías de aviones y de 

estructuras ligadas
Especialistas en motores de aviones
Mecánicos de aviones y técnicos en servicio
Mecánicos de fuselajes y de plantas de generación 

de energía
Reparadores de carrocerías de automotores y 

afines
Maestros mecánicos automotrices
Técnicos y mecánicos de servicios automotrices
Técnicos automotrices especializados
Técnicos en aviónica
Trabajadores auxiliares, Joyería
Reparadores de bicicletas
Encuadernador
Albañiles de ladrillos y de bloques
Técnicos en radiodifusión
Mecánicos de ómnibus y camiones y especialistas 

en motores diesel
Ebanistas y carpinteros auxiliares
Técnicos en calibración e instrumentos
Carpinteros
Técnicos en mantenimiento y reparación de 

máquinas de monedas, expendedoras y 
recreativas

Carpinteros de construcción
Instaladores y reparadores de controles y válvulas, 

Excepto puertas mecánicas
Técnicos en laboratorio dental
Reparadores de aparatos eléctricos del hogar y de 

herramientas eléctricas
Instaladores y reparadores de medidores eléctricos
Reparadores de motores eléctricos, herramientas 

eléctricas y afines

Dibujantes eléctricos y electrónicos
Instaladores y reparadores eléctricos y electrónicos, 

Equipos de transporte
Reparadores eléctricos y electrónicos, Equipos 

comerciales e industriales
Reparadores eléctricos y electrónicos, Central 

eléctrica, subestaciones y repetidoras
Reacondicionadores de partes eléctricas 
Electricistas
Operadores y abastecedores de máquinas de 

chapados y recubrimientos, Metales y plásticos
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

de chapados y recubrimientos, Metales y 
plásticos

Técnicos electromecánicos
Instaladores y reparadores de equipos electrónicos, 

Vehículos automotores
Instaladores y reparadores de equipos de 

entretenimiento electrónico del hogar
Mecánicos de equipos agrícolas
Reparadores de herramientas a mano y portátiles
Compositores a mano y cajistas
Mecánicos de calefacción y de aire acondicionado
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas, 

Metales y plásticos
Mecánicos e instaladores de calefactores, aires 

acondicionados y refrigeradores
Reparadores de aparatos electrónicos del hogar
Trabajadores de instalación, mantenimiento y 

reparación, Otros
Reparadores y afinadores de teclados
Patronistas, Metales y plásticos
Cerrajeros y reparadores de cajas de seguridad
Reparadores de puertas mecánicos
Técnicos en ingeniería mecánica
Mecánicos de medidores
Mecánicos de equipos pesados móviles, Excepto 

motores
Modeladores, Madera
Moldeadores, A mano
Mecánicos de lanchas a motor
Mecánicos de motocicletas
Técnicos y Conservadores de Museos
Reparadores y afinadores de instrumentos 

musicales
Mecánicos de equipos motorizados para uso al aire 

libre y otros motores pequeños
Pantógrafos
Partonistas, Madera
Montadores de tuberías
Plomeros
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Alfareros
Reparadores de instrumentos y equipos de 

precisión, Otros
Trabajadores de impresión de precisión
Reparadores de vagones de ferrocarril
Técnicos en mantenimiento de vehículos 

recreativos
Reparadores y afinadores de instrumentos de 

lengüeta o de viento
Reparadores de materiales refractarios, Excepto 

albañiles
Mecánicos de refrigeración
Representantes de ventas, Electricidad/Electrónica
Representantes de ventas, Equipos y suministros 

mecánicos
Instaladores de sistemas de alarmas de seguridad 

y de incendio
Carpinteros naval
Trabajadores y reparadores de zapatos y de cuero
Plateros
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

soldadura y de soldadura fuerte
Canteros y maestros escultores
Canteranos
Reparadores y afinadores de instrumentos de 

cuerda
Fabricantes de herramientas y matrices
Reparadores de transformadores
Reparadores de válvulas y reguladores
Profesores de educación vocacional, Escuela 

intermedia
Profesores de educación vocacional, Escuela 

secundaria
Relojeros
Soldadores varios y cortadores
Soldadores, Producción
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

soldadoras
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

para trabajar la madera, Excepto trabajos de 
sierra

OFICIOS GENERALES
Panaderos
Panaderos y Pasteleros
Constructores de tabiques de ventilación
Carniceros y cortadores
Carpinteros montadores y reparadores
Instaladores de alfombras
Instaladores de cielos rasos
Albañil de cemento y acabadores de concreto
Trabajadores en construcción y afines, Otros
Trabajadores en construcción
Instaladores de placas de yeso y cielos rasos
Instaladores de placas de yeso
Trabajadores en extracción, Otros
Podadores
Constructores de cercas

Jefes directos y supervisores encargados- 
Trabajadores extractivos

Jefes directos/Encargados de trabajadores de los 
oficios de construcción y de extracción

Colocadores de pisos, Excepto alfombras, madera 
y baldosas duras

Pulidores y acabadores de pisos
Operadores y abastecedores de máquinas de 

rostizado, cocinado y secado de alimentos y 
tabaco

Técnico de cableados, Oficina central
Vidrieros
Ayudantes—Carpinteros
Ayudantes—Electricistas
Ayudantes—Trabajadores en extracciones
Ayudantes—Pintores, empapeladores, yeseros y 

albañiles de estuco
Ayudantes—Colocadores de tubos, plomeros, 

montadores de tuberías e instaladores de 
sistemas de vapor

Trabajadores de mantenimiento de carreteras
Trabajadores de aislante de pisos, cielos rasos y 

paredes
Trabajadores de aislante, Mecánico
Manipuladores de combustibles irradiados
Moldeadores, formadores y fundición, Excepto 

metal y plástico
Pintores, Construcción y mantenimiento
Empapeladores
Instaladores de tubos
Montadores de tuberías
Yeseros y albañiles con estuco
Trabajadores de tratamiento del hierro trabajadores 

de barras
Techadores
Trabajadores de tanques sépticos y limpiadores de 

tuberías de desagüe
Canteros y maestros escultores
Encintadores
Trabajadores y acabadores de terrazo
Fijadores de tejas y mármoles
Carpinteros, Otros

OBREROS INDUSTRIALES
Operadores y abastecedores de máquinas de 

encuadernación
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

encuadernadoras
Trabajadores encuadernadores
Caldereros
Trabajadores con explosivos, Manipulación de 

municiones
Expertos y encargados de detonaciones
Patronistas de telas y vestimenta
Reparadores de telas, Excepto ropa
Reparadores de telas, Excepto ropa
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

cortadoras de productos de fibra
Preparadores de alimentos a granel
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Trabajadores y transportistas de carga, mercancías 
y materiales

Acabadores de muebles
Grips y trabajadores de ajuste, escenarios de 

largometrajes, estudios y escenarios teatrales
Mecánicos de maquinaria industrial
Impresores
Metalúrgicos y trabajadores de plásticos, Otros
Lector de medidores, Servicios
Envasadores y empaquetadores, A mano
Pintores, Equipos de transporte
Operarios de bombas, Excepto bombeadores de 

boca de pozo
Partidores de piedras, Cantera
Operarios de máquinas de coser
Trabajadores de láminas de metal
Trabajadores de hierro y acero estructural
Trabajadores en textiles, vestimenta y muebles, 

Otros
Tapiceros
Bombeadores de boca de pozo

OBREROS: MECÁNICA
Soldadores de bronce
Trabajadores de limpieza de edificios, Otros
Cavadores de tierra, Excepto petróleo y gas
Instaladores y reparadores de tendido eléctrico
Jefes directos/managers de mecánicos, 
instaladores y reparadores
Reparadores de aparatos a gas
Trabajadores de mantenimiento de parques, Otros
Trabajadores de eliminación de materiales 
peligrosos
Ayudantes, Oficios relativos a la construcción, 
Otros
Ayudantes—Albañiles de ladrillos, bloques y de 
piedra, y ajustadores de azulejos y mármol
Ayudantes—Trabajadores de instalación, 
mantenimiento y reparación
Ayudantes—Techadores
Instaladores de aparatos del hogar
Porteros y limpiadores, Excepto mucamas y 
limpiadores de casas
Trabajadores y transportistas de carga, mercancías 
y materiales
Inspectores y verificadores de maderas
Trabajadores en madereras, Otros
Trabajadores de mantenimiento y reparaciones, 
General
Trabajadores de mantenimiento, Maquinarias
Ingenieros de molinos
Recolectores de desechos y materiales reciclables
Carpinteros de construcción
Ajustadores, operarios y abastecedores de sierras, 
Madera
Pavimentadores de segmentos
Reparadores de señales y desvíos de ferrocarril
Soldadores en estaño
Aserraderos de piedras

Cargadores de vagones-cisterna, camiones y de 
embarcaciones
Instaladores y reparadores de líneas de 
telecomunicaciones
Trabajadores de reparación de llantas

TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA
Técnicos ingenieros y de operaciones aeroespaciales
Controladores de tráfico aéreo
Especialistas de lanzamiento y recuperación de 

aeronaves
Dibujantes arquitectónicos y civiles
Dibujantes arquitectónicos
Técnicos en equipos audiovisuales
Reparadores de baterías
Carpinteros de barcos
Técnicos en radiodifusión
Operadores de cámaras, televisión, video y 

largometraje
Instaladores y reparadores de Oficina Central y PBX
Dibujantes civiles
Técnicos en ingeniería civil
Mecánicos, instaladores y reparadores de equipos de 

comunicaciones
Reparadores de computadoras, cajeros automáticos 

y máquinas de oficina
Inspectores de construcciones y de edificios
Reparadores de equipos de procesamiento de datos
Dibujantes, Otros
Ensambladores y reparadores de motores eléctricos 

y conmutadores
Técnicos en ingeniería eléctrica y electrónica
Inspectores y evaluadores eléctricos y electrónicos
Dibujantes eléctricos y electrónicos
Dibujantes eléctricos
Técnicos en ingeniería eléctrica
Ingenieros eléctricos
Dibujantes electrónicos
Técnicos en ingeniería electrónica
Ingenieros electrónicos, Excepto computadoras
Instaladores y reparadores de ascensores
Técnicos en ingeniería, Excepto dibujantes, Otros
Técnicos en ingeniería ambiental
Trabajadores en la preparación y el servicio de 

alimentos, Otros
Técnicos geológicos y del petróleo
Técnicos en ingeniería industrial
Ingenieros de seguridad y salud industrial
Maquinistas
Técnicos cartográficos
Arquitectos marinos
Ingenieros marinos
Técnicos matemáticos
Dibujantes mecánicos
Técnicos en ingeniería mecánica
Trabajadores en equipos de medios y de 

comunicación, Otros
Técnicos en aparatos médicos
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Oficiales militares Líderes/Encargados de 
operaciones especiales y tácticas, Otros

Técnicos de control nuclear
Técnicos nucleares
Programadores de herramientas numéricas y de 

control de procesos
Ópticos, Dispensador
Reparadores y afinadores de instrumentos de 

percusión
Tintoreros de precisión
Técnicos en radares y sónar
Mecánicos de radios
Operadores de radio
Representantes de ventas, Instrumentos
Ingenieros de embarcaciones
Técnicos en ingeniería de sonido
Instaladores y reparadores de estaciones, Telefonía
Técnicos en topografía y cartografía
Técnicos en topografía
Topógrafos
Instaladores y reparadores de equipos de 

telecomunicaciones, Excepto instaladores de líneas
Examinadores de instalaciones de 

telecomunicaciones
Técnicos de transito

OPERACIÓN DE EQUIPOS
Operarios de equipos agrícolas
Operarios de equipos auxiliares, Electricidad
Operadores y abastecedores de calderas, Baja 

presión
Encargados de puentes y compuertas
Operadores de ajuste de bruñido y pulido
Técnicos en calibración e instrumentos
Operadores de ajuste de máquinas fundidoras
Operadores y encargados de máquinas de cemento 

adhesivo y de pegamento
Controladores y operadores de equipos químicos
Encargados de equipos químicos
Operadores de plantas y sistemas químicos
Operadores y encargados de Máquinas de Revestir, 

Pintar y Rociar
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinas de Revestir, Pintar y Rociar
Todos los demás Operadores de Equipos de 

Comunicaciones
Operadores de Máquina Herramienta Controlada 

por Computadora, Metal y Plástico
Perforadores de construcción
Operadores de Máquinas de Minería de Operación 

Continua
Operadores y Encargados de Equipos de 

Enfriamientoy Congelamiento
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinas de Molido, Trituración y Pulido
Operadores y Encargados de Máquinas de Cortar y 

Rebanar
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinas de Cortar y Rebanar

Operadores y abastecedores de máquinas de 
chapados y recubrimientos, Metales  y plásticos

Operadores de Perforadora Giratoria
Operadores de Draga de Línea de Baldes
Preparadores, Operadores y Encargados 

deMáquina Herramienta de Taladrar y 
Perforar,Metal y Plástico

Operadores de sistemas de recorte electrónico
Operadores de ajuste de máquinas de troquelado
Operadores de ajuste de grabadoras
Operadores de Excavadora, Cargadora y Draga de 

Línea de Baldes
Operadores de excavadoras y cargadoras
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinas de Extrusión y Estirado, Metal y 
Plástico

Operadores y Encargados de Máquinas de 
Extrusión y Moldeado de FibrasSintéticas y de 
Vidrio

Preparadores, Operadores y Encargados de 
Máquinasde Extrusión y Moldeado de Fibras 
Sintéticas y deVidrio

Operadores y abastecedores de máquinas de 
encuadernación

Preparadores, Operadores y Encargados de 
Máquinade Forjado, Metal y Plástico

Operadores y Encargados de 
Quemadores,Incineradores, Hornos, Estufas, 
Secadoras yCalderos

Operadores de compresores de gas
Operadores de plantas de distribución de gas
Operadores de plantas de procesamiento de gas
Calibradores
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

cortadoras de productos de fibra
Operadores de niveladores, excavadoras y 

topadoras
Operadores de ajuste de máquinas bruñidoras, 

afiladoras, faceteadoras y desbarbadoras
Preparadores, Operadores y Encargados 

deMáquina Herramienta de Lijar, Facetear, Pulir 
yLustrar, Metal y Plástico

Preparadores, Operadores y Encargados de Equipo 
de Tratamiento Térmico,Metal y Plástico

Operadores y  abastecedores de máquinas de 
chapados y recubrimientos, Metales y plásticos

Calentadores, Metal y Plástico
Operadores de Montacargas y Cabrestantes
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquina Herramienta de Tornear, Metal y Plástico
Operadores y encargados de máquinas de 

lavandería y tintorería, Excepto planchadoras
Operadores de Máquinas de Carga, Minería 

Subterránea
Operadores de tractores de tala
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinas para Matrices y Moldes deFundición de 
metales

Operadores y Encargados de Hornos de Refinación 
de Metal

Preparadores, Operadores y Encargados de 
Máquina Fresadora y Alisadora, Metal y Plástico

Operadores de Máquinas de Corte yCanalización 
de Minas



21

Todos los demás Operadores de Máquinasde 
Minería

Preparadores, Operadores y Encargados 
deMáquinas de Mezcla y Licuado

Fabricadores de Maquetas de Metal
Operadores y abastecedores de máquinas de 

chapados y recubrimientos, Metales  y plásticos
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Diversas Máquinas Herramienta, Metal y Plástico
Operadores y abastecedores de máquinas de 

chapados y recubrimientos, Metales y plásticos
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas de 

chapados y recubrimientos, Metales y plásticos
Mecánicos operadores
Mecánicos Operadores y Otros Operadores de 

Equipo deConstrucción
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinas de Fabricación de Artículos de Papel
Fabricadores de Patrones, Metal y Plástico
Operadores de Equipos de 

Pavimentación,Aplanamiento y Compactación
Refinería y panel de control de refinería de petróleo
Operadores
Operadores de máquinas de procesado fotográfico
Operadores de Martinetes de Pilotes
Operadores y abastecedores de máquinas de 

chapados y recubrimientos, Metales y plásticos
Operadores de plantas generadores de electricidad, 

Excepto operadores de equipos auxiliares
Técnicos y Trabajadores de Preimpresión
Operarios preparadores y  de ajuste de máquinas 

de chapados y recubrimientos, Metales y 
plásticos

Planchadores, A mano
Operadores y encargados de máquinas 

planchadoras-Textiles, de Indumentaria y 
MaterialesRelacionados

Operadores de máquinas de impresión
Operadores y abastecedores de máquinas de 

encuadernación
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas, 

Metales y plásticos
Operadores de Frenos, Señales y Cambios deVías 

de Ferrocarril
Instaladores de Rieles y Operadores de Equipo de 

Mantenimiento de Rieles
Aparejadores
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquina de Laminado, Metal y Plástico
Instaladores de Pernos en Techos, Minería
Operadores de Perforadoras Giratorias, Petróleo y 

Gas
Obreros No Especializados, Petróleo y Gas
Marineros y Engrasadores
Operadores y abastecedores de máquinas de 

encuadernación
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

encuadernadoras
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas, 

Metales y plásticos
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

encuadernadoras
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinasde Separación, Filtro, Depuración, 
Precipitación yDestilación

Operadores de Unidad de Servicio, Petróleo, Gas 
yMinería

Operarios de máquinas de coser
Operadores de Máquinas de Coser, productos 

cocidos para otros propósitos
Operarios preparadores y  de ajuste de máquinas 

de chapados y recubrimientos, Metales y 
plásticos

Operadores y abastecedores de máquinas de 
encuadernación

Operadores de Carros
Operadores de máquinas de soldadura de estaño 

y latón
Operadores de Sala de Calderas
Máquinas Textilesde Blanqueado y Teñido
Operadores y Encargados de
Preparadores, operadores y encargados de 

Máquinas Textiles de Corte
Soldadores y cortadores
Operadores y abastecedores de máquinas de 

encuadernación
Máquinas de Soldadura de metal, latón y estaño
Preparadores, operadores y encargados de
Operadores de perforadores de pozos y 

sacanúcleos
Operadores y encargados de máquinas de 

ebanistería,,Excepto Aserradoras
Encargados
Preparadores, operadores y encargados de 

Torneadora de Madera, Excepto aserradoras

OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 
TERRESTRES Y ACUÁTICOS

Marineros calificados
Conductores de ambulancias y excepto técnicos en 

emergencia médica
Capitanes, oficiales y pilotos de naves
Operadores de Grúas y Torres
Operadores de Dragadora
Conductor/Trabajadores en ventas
Jefes directos/Encargados de transporte y 

maquinarias para mover materiales y operadores 
de vehículos

Operadores de Camiones y Tractores Industriales
Maquinista de locomotores
Instaladores de Estructuras Prefabricadas y de 

Casas Rodantes
Oficiales-Buques, barcos y barcazas
Operadores de vehículos motorizados, Otros
Operadores de Lanchas a Motor
Marineros y engrasadores
Maquinistas Ferroviarios, Operadores de 

LocomotorasPequeñas y Obreros de Servicio de 
Locomotoras

Conductores de semirremolques
Miembros de tripulación de trenes
Conductores de camiones pesados
Conductores de camiones pesados y 
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semirremolques
Conductores de camiones livianos o servicios de 

entrega

TRABAJO DE GERENCIA: MECÁNICA
Oficiales de Tripulación Aérea
Supervisores de Transporte Aéreo de Carga
Especialistas de lanzamiento y recuperación de 

aeronaves
Oficiales de Vehículos Blindados de Asalto
Oficiales de Artillería y y Misiles
Gerentes de Construcción
Supervisores y gerentes directos
Supervisores - Trabajadores de cultivos agrícolas
Jefes directos y supervisores/encargados- 

Trabajadores extractivos
Jefes directos y supervisores/encargados- 

Trabajadores extractivos
Jefes directos y Encargados/Supervisores- 

Trabajadores del área de construcción
Jefes directos y supervisor es/encargados- 

Trabajadores extractivos
Supervisores directos/Gerentes de miembros de 

tripulación aérea
Supervisores directos/Gerentes Directos de 

todos los demás Especialistas en Operaciones 
Tácticas

Jefes directos/Encargados de trabajadores de los 
oficios de construcción y de extracción

Jefes directos/Encargados de trabajadores de 
preparación y servicio de alimentos

Jefes directos/Encargados de ayudantes, 
trabajadores y movedores de materiales, Mano

Jefes directos/Encargados de trabajadores de 
producción  y operaciones

Jefes directos/managers de mecánicos, 
instaladores y reparadores

Jefes directos/Encargados de trabajadores de 
producción y operaciones

Supervisores directos/Gerentes de especialistas en 
armas/Miembros de tripulación

Encargados de producción industrial
Supervisores de trabajadores de limpieza
Encargados de mantenimiento de césped
Operadores de Equipo de Tala Forestal
Oficiales-Buques, barcos y barcazas
Conductores y superintendentes de ferrocarriles
Oficiales de Fuerzas Especiales
Encargados de almacenamiento y distribución

CONTROL DEL MATERIAL
Vendedores de partes
Auxiliares de farmacéuticos
Técnicos farmacéuticos
Trabajadores de patio de maniobras

SERVICIOS DE PASAJEROS
Conductores de ómnibus, Escolar
Conductores de ómnibus, Transito e interurbano
Operadores de subterráneos y tranvías
Taxistas y choferes

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN
Ensambladores de aparejos de aeronaves
Ensambladores de estructuras de aeronaves, 

Precisión
Ensambladores de Estructuras, Superficies, 

Aparejos y Sistemas de Aeronaves
Ensambladores de sistemas de aeronaves, 

Precisión
Reparadores de Cámaras y Equipo Fotográfico
Operadores de cámaras
Operadores y encargados de Máquina de 

Moldeado Multioperaciones, Metal y plástico
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas, 

Metales y plásticos
Grabadores a punto
Ensambladores de Equipo Eléctrico y Electrónico
Electrotipos y estereotipos
Ensambladores de Motores y Otras Máquinas
Grabadores, Mano
Grabadores/Tallistas
Grabadores
Grabadores
Grabadores, Mano
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinas de Extrusión, Moldeado, Prensado y 
Compactación

Laminadores y Fabricadores de Productos de Fibra 
de Vidrio

Técnicos de laboratorio cinematográfico
Ajustadores, Metal estructurado-Precisión
Fabricantes de Moldes de Fundición y Hormas 

Matrices
Trabajadores con gemas y diamantes
Sopladores, moldeadores, plegadores y 

acabadores de vidrio
Técnicos en ingeniería industrial
Ingenieros industriales
Operadores, preparadores y manipuladores de 

máquinas de centros de correo
Ingenieros de materiales
Reparadores de Equipos Médicos
Fabricantes de metales, Productos de metal 

estructural
Preparadores, Operadores de ajuste de Máquinas 

para Matrices y Moldes deFundición de metales
Fabricantes de modelos y moldes, Joyería
Operadores y encargados de máquinas 

herramienta de control numérico, Metal y plástico
Programadores de herramientas numéricas y de 

control de procesos
Ensambladores de instrumentos ópticos
Fotograbadores
Operadores y encargados de fotograbadoras y 
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máquinas litográficas
Técnicos en reproducción fotográfica
Máquinas moldeadora y fundidora de plástico
Operadores y abastecedores
Operarios preparadores y  de ajuste de máquinas 

soldadura y de soldadura fuerte
Fabricadores de hojalata
Plomeros, Instaladores y Ajustadores de Tuberías 

deAgua y de Vapor
Grabadores de precisión, A mano o a máquina
Pulidores de lentes de precisión
Fundidores moldes y matrices de precisión, 

excepto metales no ferrosos
Fundidores de matrices y moldes de precisión, 

metales no ferrosos
Operadores de escáneres
Limpiadores
Ajustadores y Fabricadores de Metal Estructural
Ensambladores, ajustadores y calibradores de 

dispositivos de tiempo
Operadores y encargados de máquinas de 

composición tipográfica y de componer
Soldadores montadores

TRABAJO DE PRODUCCIÓN
Ensambladores y Fabricadores, Todos los demás
Panaderos y reposteros, Fabricación
Trabajadores auxiliares, Joyería
Limpiadores de Vehículos y Equipo
Operadores y Encargados de Equipos deLimpieza, 

Lavado y Decapado Metálico
Operarios preparadores y  de ajuste de máquinas 

soldadura y de soldadura fuerte
Bobinadores, Encintadores y Terminadores de 

Bobinas
Operadores y Encargados de 

MáquinasTransportadoras
Cortadores y Rebanadores Manuales
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

encuadernadoras
Lavacopas
Ensambladores de Equipo Electromecánico
Operadores y Encargados deMáquinas de 

Extrusión, Moldeado, Prensado y Compactación
Preparadores, Operadores de ajuste deMáquinas 

de Extrusión, Moldeado, Prensado y 
Compactación

Productos Agrícolas, Clasificadores de
Trabajadores de Molido y Pulido Manual
Compositores a mano y cajistas
Ayudantes de Trabajadores de Ocupaciones 

Relacionadas con la Producción
Trabajadores de Lavandería y Tintorería
Operarios preparadores y de ajuste de máquinas 

encuadernadoras
Alimentadores y Descargadores de Máquinas
Operarios preparadores y  de ajuste de máquinas 

soldadura y de soldadura fuerte
Demás Trabajadores Relacionados con el Traslado 

de Materiales

Cortadores y Fileteadores de Carne, Aves y 
Pescadosen Crudo

Revisores mecánicos
Moldeadores y fundidores
Operadores de Proyectores de Cine
Encargados de Servicio de Máquinas de oficina y 

cajas registradoras
Preparadores y operadores de ajuste de imprenta 

litográfica offset
Operadores
Operadores y Encargados de Máquinas de 

Empaque y Envasado
Trabajadores de Pintura, Esmaltado y Decoración
Fundidores y acabadores de estaño
Revelador de fotografías a mano
Trabajadores de Proceso Fotográfico
Acabadores de hojalata
Vertedores y Fundidores de Metal
Planchadores, Tejidos delicados
Planchadores Textiles, de Indumentaria yMateriales 

Relacionados
Ayudantes de producción
Trabajadores de producción
Trabajadores en madereras, Otros
Trabajadores de TransporteFerroviario, Todos los 

demás
Procesadores de Semiconductores
Matarifes y Empacadores de Carne
Desmanchadores, Tintorería
Estibadores, Excepto operadores de equipos
Ensambladores en Equipo
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinas Textiles de Tejido y Tramado
Preparadores, Operadores y Encargados de 

Máquinas Textiles de Devanado, Torsión 
yCardado

Trabajadores de Fabricación de Neumáticos
Rectificadores, Limadores y Afiladores 

deHerramientas
Trabajadores en madereras, Otros

CONTROL DE CALIDAD
Inspectores y evaluadores eléctricos y electrónicos
Inspectores para el cumplimiento de normas 

ambientales
Inspectores de incendios
Inspectores e Investigadores de Incendios
inspectores de carga
Inspectores, Examinadores, Clasificadores, 

Tomadores de Muestras y Pesadores
Fogoneros
Controladores de materiales
Revisores mecánicos
Preparadores de Equipos Médicos
Controladores de vehículos de motor
Técnicos en salud y seguridad ocupacional
Controladores y verificadores
Controladores de recipientes a presión
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Controladores, verificadores y clasificadores
Clasificadores, tomadores de muestras y pesadores
Inspectores ferroviarios
Miembros de tripulación de trenes
Inspectores de Transporte

OPERACIÓN DE SISTEMAS
Especialistas en operaciones de aeródromos
Caldereros
Operadores y Encargados de Equipo Químico
Operadores de Compresores de Gas y de 

Estacionesde Bombeo de Gas
Operadores de Planta de Gas
Técnicos de operación de equipos nucleares
Operadores de Reactor de Energía Nuclear
Operadores, Fumigadores y Aplicadores de 

Pesticidas, Vegetación
Operadores de Sistema de Bombeo de Petróleo
Operadores de Sistema de Bombeo de 

Petróleo,Operadores de Refinería y Calibradores
Todos los demás Operadores de Planta y Sistema
Distribuidores y Despachadores de Energía
Operadores de Planta de Energía Eléctrica
Conductores y superintendentes de ferrocarriles
Operadores de Caldera y Mecánicos deMaquinaria 

Fija
Operadores de Planta y Sistema de Tratamiento de 

Aguas y Aguas Residuales

AIRE LIBRE/AGRICULTURA - Grupo de 
carreras

OBREROS Y OPERARIOS: PLANTAS Y 
ANIMALES

Trabajadores en madereras, Otros
Podadores
Granjeros y operadores de ranchos ganaderos
Trabajadores y Jornaleros Agrícolas, de Cultivos, 

de Viveros y de Invernaderos
Trabajadores Agrícolas, Animales de Granja y 

Ganado
Pescadores y Trabajadores Relacionados con 

laPesca
Técnicos en la gestión y conservación de bosques
Trabajadores agrícolas en general
Productos Agrícolas, Clasificadores de
Cazadores y Tramperos de Animales
Trabajadores de Jardinería y Áreas Verdes
Trabajadores de viveros
Trabajadores de Control y Exterminación dePlagas
Operadores, Fumigadores y Aplicadores de 

Pesticidas, Vegetación
Podadores y Cortadores de Árboles

SUPERVISIÓN GENERAL: PLANTAS Y 
ANIMALES

Técnicos en ciencias agrícolas y alimentarias
Técnicos agrícolas
Criadores de animales
Trabajadores de Control de Animales
Adiestradores de animales
Jefes directos y Gerente/Supervisores – 

Trabajadores en Ganadería
Jefes directos y supervisores/encargados- 

Trabajadores extractivos
Jefes directos y supervisores/encargados- 

Trabajadores extractivos
Jefes directos/Encargados de trabajadores de los 

oficios de construcción  y de extracción
Inspectores y verificadores de maderas

TRABAJO DE GERENCIA: PLANTAS Y 
ANIMALES

Gerentes de granjas de cultivo agrícola
Ingenieros agropecuarios
Inspectores Agrícolas
Contratistas de Mano de Obra Agrícola
Asesores en gestión agraria (Agente de extensión 

agraria)
Encargados de establecimientos agrícolas, 

ganaderos y otras actividades agrícolas
Granjeros y operadores de ranchos ganaderos
Supervisores de primera línea y Gerente/

Supervisores – Trabajadores en Ganadería
Supervisores de primera línea y Gerente/

Supervisores – Trabajadores en Ganadería
Supervisores de primera línea y Gerente/

Supervisores – Trabajadores en Ganadería
Supervisores de primera línea y supervisores/

encargados- Trabajadores extractivos
Supervisores de primera línea y supervisores/

encargados- Trabajadores extractivos
Supervisores de primera línea y supervisores/

encargados- Trabajadores extractivos
Supervisores directos/Gerentes de Trabajadores de 

Jardinería, Mantenimiento de Césped y Terrenos
Guardianes de Caza y Pesca
Gerentes de criadores de peces
Técnicos en el manejo y conservación de bosques
Silvicultores
Profesores post-secundarios de manejo y 

conservación de bosques
Paisajistas
Encargados de mantenimiento de césped
Encargados de viveros e invernaderos
Naturalista de parque
Científicos fitólogos
Agentes de compras y compradores, Productos 

agrícolas
Guardabosques
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Representantes de ventas, Agrícolas
Conservacionista del suelo

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO - Grupo 
de carreras

CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS
Inspectores Agrícolas
Trabajadores de Control de Animales
Inspectores aéreos
Inspectores aéreos
Investigadores de manutención para niños, 

desaparecidos y fraude de seguro de desempleo
Funcionarios de cumplimiento, Excepto agricultura,
Construcción, salud y seguridad y transporte
Especialistas en seguridad informática
Inspectores de construcciones y de edificios
Administradores de bases de datos
Inspectores para el cumplimiento de normas 

ambientales
Representantes y oficiales de igualdad de 

oportunidades
Examinadores Financieros
Inspectores e Investigadores de Incendios
Investigadores de incendios
inspectores de carga
Inspectores e investigadores de propiedad 

gubernamental
Ingenieros se salud y seguridad, Excepto 

Ingenieros e inspectores de seguridad minera
Asesores en gestión del hogar (Agente de 

extensión del hogar)
Inspectores de inmigraciones y aduana
Ingenieros de seguridad y salud industrial
Examinadores e inspectores para otorgar licencias
Inspectores de carga marina
Especialistas en salud y seguridad ocupacionales
Controladores y verificadores
Controladores de recipientes a presión
Inspectores de transporte público
Inspectores ferroviarios

TRABAJADORES DE SEGURIDAD Y DEL 
ORDEN PÚBLICO

Jueces, árbitros y oficiales de audiencias en 
derecho administrativo
Controladores de tráfico aéreo
Alguaciles
Investigadores criminales y agentes especiales
Profesores de Justicia Criminal y Aplicación y 
Cumplimiento de la Ley de NivelPostsecundario
Guardias de Cruce Peatonal y Vehicular
Detectives e Investigadores Criminales
Especialistas en manejo de emergencias
Inspectores de incendios

Jefes directos/Encargados de trabajadores de 
producción  y operaciones
Guardianes de Caza y Pesca
Supervisores de bomberos forestales y 
especialistas e prevención de incendios
Inspectores de Prevención de Incendios Forestales
Especialistas
Inspectores de inmigraciones y aduana
Inspectores de carga marina
Supervisores de bomberos y especialistas en 
prevención de incendios
Agentes y Patrulleros Policiales
Detectives Policiales
Oficiales de identificación y registros policiales
Patrulleros
Detectives e Investigadores Privados
Policías de Tránsito y Policías Ferroviarios

SERVICIOS DE SEGURIDAD
Alguaciles
Agentes de correccional y carceleros
Despachadores, Excepto de Policía, Bomberos y 

Ambulancia
Bombero
Ingenieros de prevención de y protección contra 

incendios
Jefes directos/ Agentes de correccional y 

carceleros
Jefes directos/Encargados de bomberos y 

trabajadores en prevención
Jefes directos/Encargados, Trabajadores de 

servicios de protección, Otros
Bombero Forestal
Supervisores de luchadores contra incendios 

forestales y especialistas e prevención de 
incendios

Guardavidas, Patrullas de Esquí y Otros 
Trabajadores de Servicios de Protección 
enEspacios Recreativos

Bombero Municipal
Supervisores de luchadores contra incendios y 

especialistas en prevención de incendios
Guardias Controladores de Reglas 

deEstacionamiento
Oficiales de identificación y registros policiales
Despachador para policía, bomberos y 

ambulancias
Agentes de libertad condicional y especialistas 

tratamientos correccionales
Ingenieros de seguridad de productos
Inspectores, Examinadores, Clasificadores, 

Tomadores de Muestras y Pesadores de 
producción

Todos los demás Trabajadores de Servicios de 
Protección

Guardias de Seguridad
Policías de Tránsito y Policías Ferroviarios
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ATLETISMO - Grupo de carreras

DEPORTES
Competidores Atléticos y Deportivos
Entrenadores en atletismo
Entrenadores y Buscadores de Talentos Deportivos
Buzos Comerciales
Animadores y artistas escénicos, Deportistas y 

trabajadores relacionados, Otros
Entrenadores de aptitud física e instructores de 

aeróbica
Profesores post-secundarios de estudios de 

recreación y de aptitud física
Trabajadores de Actividades Recreativas
Terapeutas recreativos
Árbitros, Referís y Otros Oficiales Deportivos

AVENTURA - Grupo de carreras
Marineros calificados
Miembros de tripulaciones aéreas
Oficiales de Tripulación Aérea
Oficiales de lanzamiento y recuperación de 

aeronaves
Especialistas de lanzamiento y recuperación de 

aeronaves
Pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de 

vuelo
Miembros de Tripulación de Vehículos Blindados de 

Asalto
Oficiales de Vehículos Blindados de Asalto
Oficiales de Artillería y Miembros de Tripulación de 

Misiles
Oficiales de Artillería y y Misiles
Oficiales de Centros de comando y control
Especialistas de Centros de comando y control
Buzos Comerciales
Pilotos comerciales
Investigadores criminales y agentes especiales
Bomberos
Supervisores directos/Gerentes de miembros de 

tripulación aérea
Supervisores directos/Gerentes Directos de 

todos los demás Especialistas en Operaciones 
Tácticas

Supervisores directos/Gerentes de especialistas en 
armas/Miembros de tripulación

Piloto de patrulla de caminos
Infantería
Oficiales infantería
Especialistas en Operaciones Tácticas y Aéreas /

Armas y Miembros de Tripulación Enlistados en 
las Fuerzas Armadas, Todos los demás

Oficiales militares Líderes/Encargados de 
operaciones especiales y tácticas, Otros

Detectives e Investigadores Privados
Técnicos en radares y sonar
Fuerzas Especiales
Guías de viaje
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Nota especial para estudiantes

No espere hasta su graduación para comenzar con la carrera que le quede 
mejor!

Cada vez más estudiantes universitarios están usando las pasantías o internados 
como un peldaño para empleos permanentes después de la universidad. Además, 
muchos estudiantes de la secundaria superior están inscritos en programas de formación 
laboral en práctica. 

En una filial de una universidad estatal, el 70 por ciento de los graduados habían 
sido empleados como internos o trabajadores de tiempo parcial en ocupaciones que 
complementaban a su currículo. 

Recomendamos que use los informes de su evaluación Career Direct para 
ayudarle a asegurar un empleo a tiempo parcial o de corto plazo seguro en una posición 
directamente relacionada con sus estudios. 

Así es como Career Direct le brinda ventajas al momento de buscar una pasantía.

1 Le guía hacia los tipos de posiciones que encajan con su patrón y talentos 
únicos. 

2 Las perspectivas e información obtenidas de sus reportes le ayudarán a 
desarrollar confianza para comunicar sus fortalezas y habilidades en una 
entrevista. 

3 Brinda información precisa y descriptiva para el momento de escribir su 
currículum y en su preparación para entrevistas. 

4 Lo arma con informes validados por psicometría que puede usar para confirmar 
su aptitud para una ocupación en particular. 

5 Le demuestra su iniciativa a al empleador.

Cualquier estudiante armado con informes Career Direct y que use el proceso 
de correspondencia de carreras, debería de tener una ventaja clara sobre los demás 
postulantes para un trabajo relacionado con la educación.
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RECURSOS CLAVES PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE CARRERAS

Para seguir explorando las agrupaciones de trabajos que se encuentran en su Muestrario de 
trabajos, revise los recursos listados a continuación. La mayoría de estas selecciones pueden encontrarse 
en las secciones de referencia de una universidad o una biblioteca pública de grande. 

1. La Guía de carreras a las industrias más importantes de América: Datos esenciales sobre 
oportunidades laborales en 42 industrias, Washington, D.C: U.S. Departamento de trabajo de 
los EE.UU., Oficina de Estadística Laboral, 2002. También en Internet en http:/stats.bls.gov/oco/
cg/home/htm/. 

2. Careers Without College (Series), Second Revised Edition, November 1999, Peggy Schmidt. 
Princeton, NJ; Petersons. 

3. Guide for Occupational Exploration, (G.O.E.), Third Edition. J. Michael Farr (Editor), et al, 
2001. 

4. Occupational Outlook Handbook (OOH) 2002/2003 Edición. Un recurso excelente que le brinda 
descripciones detalladas de las 250 ocupaciones más importantes que representan un 85 por 
ciento de todos los puestos laborales que ocupan los estadounidenses. Se puede acceder al OOH 
GRATIS en la página Web del Departamento de Trabajo de los EE.UU., Oficina de Estadística 
Laboral al www.bls.gov.oco. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics Internet site at 
www.bls.gov/oco. 

5. O*Net Online. Reemplaza el antiguo Diccionario de Ocupaciones. La fuente más concisa 
disponible de información detallada sobre ocupaciones específicas de la base de datos del 
Departamento de Estadística Laboral. O*NET contiene información sobre 950 ocupaciones, 
lo cual cubre la mayoría de los puestos laborales ocupados por estadounidenses: habilidades 
requeridas, conocimientos y educación necesarias, responsabilidades laborales, actividades 
laborales, nivel de competencia, salario promedio y mucho más. O*NET está disponible en la 
siguientes página de Internet: www.online.onetcenter.org/. 

6. The Quick Internet Guide to Career and College Information 2001. Ann Wolfinger. Indianapolis, 
IN: JIST Works, Inc., 2000. 

7. Using the Internet and the World Wide Web in Your Job Search, Third Edition. Fred E. Jandt 
and Mary B. Nemnich. Indianapolis, IN: JIST Works, Inc., 1997. 

8. VGM Career Books. Lincolnwood, IL: McGraw-Hill, 1995.



29

DEFINICIONES
GRUPOS DE CARRERA DE INTERÉS GENERAL

Aventura: Las personas atraídas por esta clase de trabajo generalmente se dedican en actividades 
audaces, osadas o arriesgadas como paracaidismo, carreras de competición, alpinismo y vuelo. Las 
ocupaciones incluyen bombero, unidad militar de élite, piloto militar, doble de riesgo de filmes, pilotos 
especializados en zonas inhóspitas y experto en explosivos. Las ocupaciones en este grupo requieren 
atributos físicos y mentales, como balance, fuerza y resistencia.

Cuidado de animales: Cuidados animales:Este grupo de carreras se relaciona con las actividades 
que incluyen toda clase de animales e involucra tratar animales enfermos o heridos, cuidarlos en una 
perrera o laboratorio y entender la conducta animal. Las ocupaciones típicas de este grupo de carreras 
son veterinaria, amaestramiento de animales, y ayudante de zoológico. Las materias escolares incluyen 
conducta y fisiología animal y biopsicología. 

Artística: Este grupo comprende expresar ideas a través de la creación de obras de arte originales. Las 
actividades típicas incluyen dibujo, diseñar objetos con arte gráfico, planificación y diseño de interiores, 
escultura, diseño de sets de teatro, diseño y reparación de joyas y fotografía. Los cursos educacionales 
en arte, dibujo, historia del arte, diseño de interiores, escultura o fotografía podrían optimizar los talentos 
naturales. Las ocupaciones incluyen artista, fotógrafo y poeta. 

Deportes: Este grupo de carreras es caracterizada por un gran interés en actividades atléticas, 
ya sea como ocupación o como esparcimiento. Las actividades incluyen competir mientras usa 
habilidades atléticas, participar en un equipo, entrenar o instruir atletas, entrenar en bienestar físico o 
enseñar actividades deportivas. Las personas exitosas en este grupo de carreras generalmente son 
competitivas, poseen un talento natural para los deportes, demuestran un alto nivel de coordinación y 
están disciplinados en su entrenamiento. Las materias escolares son educación, ejercicio fisiológico, 
salud y nutrición u otros relacionados con lo físico/deportivo. Las ocupaciones relacionadas incluyen 
atleta profesional, entrenador atlético, entrenador personal, juez/oficial o profesor de educación física. 

Contables/Finanzas: Este grupo de carrera se concentra en resolver problemas complejos utilizando 
fórmulas y conceptos matemáticos o financieros. Las actividades incluyen preparar declaraciones de 
impuestos sobre la renta, analizar formulas matemáticas o usar estadística para predecir resultados 
futuros. Las personas que disfrutan de estos campos de carreras generalmente son orientados 
hacia los detalles, analíticos, inteligentes, precisos y exactos. La educación y capacitación incluyen 
contaduría, finanzas, estadística, matemática, informática o economía. Las ocupaciones incluyen 
analista en sistemas, matemático, contaduría, bancario, estadístico, economista, actuario o planificador 
de inversiones. 

Ciencia del consumidor: Actividades para este grupo incluyen planificador de menú, catering, 
decoración, estilista y cuidados personales. Las ocupaciones típicas incluyen economista del hogar, 
amo/ama de casa, chef, dietista, modista, decorador de interiores y esteticista. Áreas de estudio para 
preparar estos campos incluyen ciancia del hogar, ciencia de los alimentos, administración de restaurant, 
diseño de interiores, comercialización de moda, cuidados infantiles, cosmética. 

Orientar/asesorar: Este grupo de trabajo se relaciona con influenciar a otros con el propósito de 
superación personal y resolución de problemas, e incluye ayudar a personas con problemas psicológicos 
o interpersonales. Las actividades típicas incluyen aconsejar, evaluar, escuchar y asesorar a otros. 
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Las ocupaciones incluyen: psicólogo, consejero escolar o universitario, terapeutas matrimoniales o de 
familia, trabajadores sociales y orientadores de carreras. 

Educación: Las personas interesadas en este grupo de carreras disfrutan de trabajar con personas 
y a ayudar a otros a aprender nuevas habilidades o dominar nuevas ideas e información. Educación 
continua, preparar clases y mantener registros también son parte del trabajo diario para los empleados en 
estos campos. Las ocupaciones incluyen profesor de nivel primario o secundario, profesor universitario, 
profesor de educación para adulto y profesor de educación vocacional. 

Internacional: Este grupo de carrera involucra un fuerte deseo de viajar o trabajar en un país extranjero, 
interactuar con personas de otras culturas, y comunicarse en más de un idioma. Las ocupaciones 
habituales de este grupo son corresponsal extranjero, traductor, empresario internacional, diplomático 
y profesor de lenguas extranjeras. Se recomiendan fuertes antecedentes educacionales en estudios y 
lenguas extranjeras. 

Leyes y Política: Las personas a las que les atrae este grupo de carrera tienen un fuerte deseo de 
influenciar los pensamientos y las opiniones de los demás. Típicamente les gusta hacer campaña para 
candidatos políticos, hablar en público sobre cuestiones importantes en reuniones y conferencias de 
prensa, representar clientes en litigio y ocupar cargos políticos. Muchos sirven en profesiones legales, 
como abogado y juez. Otros persiguen ocupaciones como oficiales electos o designados en el gobierno. 
La atención a los detalles, una naturaleza competitiva y resistencia a las críticas son importantes para 
tener éxito en estas ocupaciones. La educación avanzada es importante para muchas de las posiciones. 

Administración/ Ventas: Este grupo de carrera se centra en actividades relacionadas con los negocios, 
como por ejemplo administración, ventas, desarrollo de estrategias de comercialización y también iniciar 
y conducir un negocio. Las ocupaciones pueden incluir representante de mercadeo, administrador, 
agente de seguros, corredor de bolsa, ejecutivo y empresario. Las materias incluyen administración de 
empresas, gerencia, mercadeo, gerencia de recursos humanos y finanzas. 

Mecánica: Las personas en este grupo de carreras disfrutan de trabajar con sus manos, resolver 
problemas mecánicos o técnicos, construir o armar objetos y operar maquinarias. Normalmente son 
precisos y organizados, analíticos, inclinados hacia lo mecánico y les gusta ver resultados tangibles de 
sus esfuerzos. Las ocupaciones típicas incluyen electricista, supervisor de mantenimiento industrial, 
mecánico automotriz, fabricante de herramientas, carpintero, técnico en electrónica. Las materias 
escolares relacionadas pueden incluir taller vocacional o industrial, tecnología del automotor, ebanistería 
y artesanía en madera o cursos relacionados a industrias específicas. 

Aire libre/Agricultura: Este grupo de carrera involucra actividades al aire libre, como por ejemplo 
estudiar animales, criar ganado, trabajar con plantas, estudiar fósiles o diseñar jardines. Las personas 
de este grupo están preocupadas con la naturaleza, les interesan los animales o el ganado, disfrutan de 
trabajar con sus manos y no les molestan los lugares de trabajo inusuales. Los temas relacionados con la 
escuela incluyen cursos en agricultura, servicios de silvicultura y flora y fauna, horticultura o paisajismo. 
Las típicas ocupaciones asociadas con este campo de carreras incluye paisajista, guardabosques, 
granjero, científico animal, ecologista, horticultor o un entrenador/criador de animales. 

Actuación/Ejecución y Comunicación: Las personas en este grupo de carreras disfrutan de brindar 
entretenimiento a través de presentaciones y talento artístico y/o hablar en público. Las ocupaciones 
relacionadas incluyen cantantes, músicos y conductores profesionales. Actores y actrices, modelos, 
comediantes y ocupaciones relacionadas con la industria del entretenimiento también caben en esta 
categoría, como también locutores de radio/TV, reporteros, presentadores y comentaristas. Las áreas 
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de estudio son clases de música (vocal o instrumental), hablar en público y teatro. 

Religioso: Este grupo de carreras se centra en actividades como brindar consejo espiritual o religioso 
y escuchar los problemas personales de otros. Alentar participación en la iglesia, hablar con otros 
sobre sus creencias religiosas y conducir servicios religiosos son actividades típicas. Las ocupaciones 
pueden incluir pastor, evangelista, misionero, consejero pastoral y otros tipos de trabajadores de 
personal religioso. Normalmente se requiere un antecedente educacional en estudios religiosos y/o de 
asesoramiento. 

Ciencias y Salud: El trabajo en este grupo de carreras se centra en ayudar a otros, investigar problemas o 
dilemas, diagnosticar enfermedades o estudiar organismos microscópicos. Las actividades relacionadas 
incluyen dispendio de fármacos por receta, brindar cuidados de salud a pacientes, estudiar información 
compleja o brindar terapia para personas lesionadas. Generalmente la formación educativa es extensa 
y puede incluir clases en farmacia, química, higiene dental, biología u otros temas relacionados con 
la ciencia o la medicina. El éxito en este campo incluye características como la atención a detalles, 
compasión para los demás, mucho intelecto y buena habilidad de memorización. Las ocupaciones típicas 
incluyen higienista dental, optometrista, médico, farmacéutico, químico, enfermero o fisioterapeuta. 

Seguridad y Cumplimiento de la ley: La característica primordial de este campo de carrera es un 
fuerte deseo de proteger a las personas y las propiedades y puede involucrar riesgos personales. 
Las actividades típicas son investigación de crímenes, aprensión de criminales, patrullar zonas para 
prevenir el crimen, vigilancia y responder a alarmas. Las ocupaciones más comunes son oficial de 
policía, guardia de prisión, guardaespaldas, detective privado y agente de libertad condicional. 

Servicio: Este grupo se centra en actividades que asisten, ayudan o brindan servicios a otros. Las 
personas en estas ocupaciones generalmente disfrutan de interactuar con las personas, responder 
preguntas, mantener registros, inspeccionar productos o maquinarias o brindar asistencia a otros. Este 
grupo de carreras amplio incluye ocupaciones como representante del servicio al consumidor, cajero 
bancario, cajero, recepcionista, secretario, empleado de oficina, mozo, encargado de hotel y trabajador 
de fábrica/ensamblado. 

Ciencias tecnológicas: Aquellos atraídos por este campo de carrera tienen un gran deseo de planificar, 
diseñar y estar involucrados en la construcción de edificios, caminos, aeropuertos y otras estructuras 
que requieren un alto nivel de tecnología. Ingeniero y arquitecto son ocupaciones típicas. Una buena 
educación en ingeniería, arquitectura, dibujo o dibujo técnico es necesario para el éxito en esta clase 
de carreras. 

Transporte: Este grupo de carrera se centra en actividades y ocupaciones que involucran el transporte 
y la conducción de vehículos. Las actividades incluyen conducir un camión con remolque, conducir 
un automóvil, una limusina, un taxi o un autobús. Las ocupaciones incluyen conductor de autobús, 
taxi, chofer, y camionero. La capacitación puede incluir escuela de conducción comercial, escuela de 
seguridad o instrucción privada. 

Redacción: El trabajo en este grupo se relaciona con comunicar ideas a través de materiales por escrito. 
Las actividades incluyen escribir nuevas historias y nuevos artículos, guiones televisivos y críticas 
de cine, componer textos para publicidades y redactar discursos. Las ocupaciones incluyen escritor, 
reportero, escritor de radio/TV o corresponsal en el extranjero. Antecedentes sólidos en composición 
en inglés, literatura, escritura creativa y gramática es importante.
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ACTIVIDADES
Cuidado de animales: Cuidados animales:Involucra actividades relacionadas con el cuidado animal, 
incluyendo tratar animales enfermos o heridos, cuidar de animales en una perrera o un laboratorio, 
enseñarle trucos a animales y entender la conducta animal. 

Artística: Ítems relacionados con las actividades incluyen dibujar imágenes de edificios, personas y 
paisajes; Obras de arte en escultura; tomarle fotos a personas; diseñar con gráficos o arte; diseñar 
para producciones teatrales;crear efectos de audiovisuales; fabricar/reparar joyas; y la planificación/el 
diseño de interiores. 

Atlética: Estas actividades comprenden competir usando habilidades atléticas, participar de deportes 
en equipo, hacer entrenamiento físico, participar de actividades físicamente desafiantes, enseñar 
actividades deportivas en instalaciones recreativas, cazatalentos para equipos deportivos y oficiar en 
eventos deportivos. 

Diseño civil: Estas actividades involucra diseño para la construcción de edificios y caminos, planos de 
construcción para aeropuertos. 

Apoyo de oficina: Actividades relacionadas con trabajos administrativos y de oficina incluyen escribir 
cartas y correspondencia, usar una computadora para procesamiento de palabras, operar varios equipos 
de oficina como un fax y una fotocopiadora, ingresar datos en una computadora, escribir al dictado y 
transcribir notas, crear un sistema organizado para archivado y mantener archivos y procesar datos. 

Comunicación a grupos grandes: Las actividades de comunicación incluyen hablar frente a grandes 
audiencias para informar, entretener o persuadir a las personas; hacer de anfitrión en un programa 
televisivo o de radio; o dar notas informativas a una audiencia de televisión o de radio- 

Orientación y asesoramiento: Las actividades de asesoramiento se asocian con ayudar a otros a 
superar problemas emocionales, escuchar problemas personales, aconsejar y asesorar a alguien, 
brindar servicios de asesoramiento en la universidad, administrar e interpretar evaluaciones de 
personalidad y orientar a individuos sobre educación y vocación. 

Servicio al cliente: Estas actividades incluyen saludar las visitas a una oficina o empresa, brindar 
información por teléfono a personas que llaman, asistir a cliente en una tienda, programar citas para 
otros, registrar huéspedes en un hotel y operar una caja registradora. 

Servicios de Hotelería/Restaurant: Servicios de Hotelería/restaurant:Estas actividades incluyen 
limpiar habitaciones de hotel, asistir a los huéspedes del hotel con su equipaje, limpiar y pulir zapatos 
para clientes, servir alimentos en cafeterías y trabajar de mesero en un restaurant. 

Educacional:  Las actividades educacionales incluyen enseñar materias a estudiantes en escuelas 
incluyendo facultades y universidades, dirigiendo actividades en una clase, preparando material 
educativo para otros, desarrollando políticas académicas para una universidad, administrando pruebas 
para evaluar su progreso y asistir al profesor una clase. 

Electrónica/Mecánica: Las características de estas actividades son el uso, mantenimiento y reparación 
de herramientas, máquinas, motores, electrodomésticos, etc. de varios tipos. 

Entretenimiento: Estas actividades incluyen entretener a una audiencia actuando en una obra, 
bailando, presentando una interpretación artística y coreografiar bailes para interpretaciones. 



33

Fábrica: Estas actividades comprenden varias tareas de diversos tipos que ocurren en fábricas y 
empresas, como manipular paquetes en una cinta, operar maquinaria que llena envases, controlar 
cintas transportadoras automatizadas y ensamblar componentes electrónicos y automotrices. 

Agricultura: Las actividades relacionadas con agricultura y ganadería principalmente involucran criar 
ganado vacuno, criar aves de corral para producir huevos, pescar o criar peces de manera comercial, 
desarrollar métodos para producir cultivo, irrigar plantas y cosechar cultivo y trabajar al aire libre. 

Financiera: Las actividades financieras involucran mantener registros financieros para una empresa, 
dirigir los asuntos financieros de una organización, realizar seguimiento de inversiones, preparar 
declaraciones de renta para individuos u organizaciones, leer documentos legales, asesorar sobre 
temas financieros y usar estadísticas para resolver problemas. 

Alimento: Actividades relacionadas con los alimentos incluyen planificar menús/cocinar comidas de 
manera comercial, hacer catering para ocasiones especiales, preparar sándwiches para clientes, 
preparar dietas para pacientes, administrar un restaurant, crear nuevos platos/recetas y planificar y 
preparar comidas para un hogar. 

Construcción a mano: Trabajar con sus manos, en construcción, artesanías, pinturas comerciales, 
albañilería, etc.

Servicios/Apoyo de salud: Examinar ojos y prescribir lentes correctivos, diseñar y colocar anteojos, 
brindar evaluaciones de audición y visión, despachar fármacos con receta, operar equipos en un 
hospital u oficina, examinar dientes y tratar problemas dentales. 

Internacional: Las actividades en el extranjero se asocian con trabajar en una empresa en un país 
extranjero, viajar a diversos países, interactuar con personas de otras culturas, comunicarse en más de 
un idioma, estudiar asuntos exteriores. 

Arquitectura de paisaje: Las actividades de arquitectura de paisaje implican planificar el paisaje 
para una empresa, planificar y podar árboles y arbustos, cultivar césped y plantar flores, mantener la 
apariencia de un parque. 

Gerencia: Las actividades de gerencia incluyen supervisar la administración de una oficina, dirigir y 
organizar operaciones de oficina, supervisar el trabajo de otros, dirigir una sucursal u oficina bancaria, 
empezar y operar su propia empresa y servir como presidente de una empresa. 

Matemáticas: Las actividades asociadas con las matemáticas incluyen trabajar con fórmulas 
matemáticas, resolver acertijos matemáticos y calcular y trabajar con números. 

Musical: Varias actividades musicales incluyen tocar un instrumento musical para otros, componer 
música, cantar solo o con un grupo para un público, conducir/dirigir un grupo de música vocal o una 
orquesta sinfónica. 

Comunicación política: Esta clase de comunicación incluye hacer campaña para candidatos o 
causas políticas, obtener información para un partido político, persuadir a otros a adoptar sus políticas, 
encargarse de conferencias de prensa u ocupar un puesto político. 

Brindar cuidados médicos: Estas actividades médicas incluyen brindar servicios de enfermería para 
pacientes, preparar pacientes para cirugía, brindar terapia para enfermedades mentales, planificar/
brindar fisioterapia, servir de partera/cuidar de bebés y mamás, brindar primeros auxilios y transportar 
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pacientes desde y hacia el hospital. 

Religioso: Las actividades religiosas incluyen brindar guía espiritual a iglesias, alentar participación en 
la iglesia, hablarle a otros sobre creencias religiosas, trabajar como misionero, conducir servicios de 
culto religioso y leer la Biblia y otros libros religiosos. 

Investigar la naturaleza: Investigación de la naturaleza:Las actividades relacionadas con la investigación 
de la naturaleza incluyen leer sobre la naturaleza, estudiar fósiles de plantas y de animales, observar 
animales en su hábitat natural y proteger tierras salvajes. 

Investigación médica: Estas actividades principalmente incluyen conducir investigaciones para 
encontrar curas a enfermedades, diagnosticar enfermedades, estudiar procesos químicos de organismos 
vivos y llevar a cabo cirugías para reparar heridas. 

Actividades de riesgo: Actividades riesgosas:  El riesgo y la audacia caracterizan estas actividades 
que incluyen conducir automóviles/motocicletas en competiciones, volar en misiones de combate para 
proteger al país, apagar incendios forestales desde un avión y controlar y extinguir fuegos. 

Comunicación de ventas: Esta clase de actividad de comunicación significa vender productos o 
servicios; convencer personas a comprar cosas; reunir dinero para caridades; reclutar miembros para 
un club u organización; desarrollar estrategias para comercializar productos, servicios u organizaciones. 

Investigación científica: Las actividades relacionadas a esto involucran leer sobre descubrimientos 
científicos y juntar información para proyectos de investigación, interpretar los resultados de un proyecto 
de investigación, investigar diferentes soluciones a problemas, ver programas televisivos sobre temas 
científicos, usar información para predecir el clima y controlar los procesos químicos en una fábrica. 

Seguridad: Ítems asociados con las actividades de seguridad incluyen llevar a cabo arrestos o asistir 
con criminales, llevar a cabo investigaciones para resolver crímenes, patrullar zonas para prevenir 
crímenes, proteger personas y propiedades, conducir vigilancia, llevar a cabo demandas criminales/
civiles, custodiar presos en una prisión, responder a alarmas de fuego. 

Empleo propio: Las actividades de empleo propio incluyen proyectos empresariales, empezar una 
empresa y ser dueño de su propia empresa. 

Estilismo: Las actividades de estilismo están asociados con la limpieza, formado y pulido de uñas y el 
lavado y estilizado del pelo. 

Transporte: Este grupo de actividades involucra principalmente operar carios vehículos comerciales, 
como conducir un camión para transportar productos, conducir un tren para transportar personas/
cargas, conducir una limusina, conducir un taxi o conducir autobús para transportar personas. 

Comunicación escrita: Actividades relacionadas con la escritura pueden incluir noticias para 
transmisión al aire, artículos para periódicos y revistas, componer anuncios, escribir guiones televisivos 
y críticas de cine o redactar discursos.
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OCUPACIONES

Cuidado de animales: Guarda de zoológico, entrenador de animales, veterinario.

Artista: Poeta,Artista,fotógrafo/a.

Atletas: Atletas profesionales, entrenadores deportivos, arbitro/réferi.

Líderes empresariales: Dueño de una empresa, presidente de una empresa, director ejecutivo, 
empresario.

Asesores: Consejeros, trabajadores sociales, psicólogos.

Servicio al cliente: Cajero bancario, empleado de oficina, secretario, cajero, recepcionista, operador 
de teléfono.

Conductores: Conductor, chofer, chofer de autobús, conductor de camión.

Educadores: Maestros, director de escuela, profesor.

Moda: Maquillista, diseñador de moda, estilista, decorador de interiores, sastre, joyero, florista.

Finanzas/Matemática: Contador, matemático, estadístico, bancario, programador informático, 
economista.

Ciencias de hogar: Economista del hogar, amo/ama de casa, ama de llaves, educador infantil, dietético, 
chef.

Idiomas: Profesor de idioma extranjero.

Leyes/Política: Abogado/a,miembro de un grupo de presión,juez/a,político/a,diplomático/a.

Médicas: Dentista, higienista dental, optometrista, enfermero, asistente de médico, asistente de 
enfermero, médico, farmacéutico, técnico de rayos x.

Artista: Cantante profesional, actor/actriz, comediante,  de circo, modelo, bailarín/bailarina, músico.

Profesional al aire libre: Granjero, agricultor, paisajista, guardabosque, jardinero podador, pescador.

Reportero/Escritor: Locutor de radio/TV, corresponsal en el exterior, escritor.

Ventas/Administración: Rrepresentante de mercadeo, vendedor, gerente de ventas, gerente (hotel/
restaurant/empresa grande), agente inmobiliario, agente de seguros, corredor de bolsa, supervisión de 
producción.

Científicas, Químico, investigador, biólogo, físico, técnico de laboratorio.

Seguridad: Oficial de policía, guardia de prisión, guardaespaldas, investigador privado, agente de 
libertad condicional.

Técnico especializado: Ingeniero, electricista, carpintero, mecánico, arquitecto, albañil, plomero, 
soldador.
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TEMAS
Agricultura: Horticultura, métodos agricultores, silvicultura, agricultura.

Arte:  Arte, dibujo, historia del arte, apreciación del arte, decoración de interiores, diseño gráfico, 
escultura, fotografía.

Negocios y gerencia: Administración de empresas, gerencia, relaciones laborales, recursos humanos, 
comercialización, ventas, mercadotecnia.

Apoyo de oficina:  Mecanografía, procesamiento de datos, procesamiento de palabras, taquigrafía, 
prácticas de oficina.

Educación: Educación a temprana edad, educación especial, educación secundaria.

Inglés: Composición en inglés, literatura, periodismo, escritura, gramática.

Finanzas: Contaduría, economía, inversiones, finanzas.

Idiomas extranjeros: Español, francés, alemán, ruso, japonés, italiano, griego y chino.

Ciencias/Economía del hogar: Economía del hogar, gastronomía, cocina, vestimenta, ciencias del 
alimento, cuidado de niños, cosmética.

Matemáticas: Algebra, matemáticas, informática, programación informática, geometría, cálculo y 
trigonometría.

Música: Banda, apreciación de la música, teoría de la música, coral, coro, actuación vocal, ejecución 
instrumental y orquesta.

Educación/entrenamiento físico: Baile, tenis, gimnasia, salud, fútbol americano, béisbol, voleibol, 
entrenamiento con pesas.

Actuación en frente de público: Teatro, hablar en público, debate.

Religión: Teología religión, apología bíblica.

Ciencia: Biología, física, química, ciencias naturales, geología, botánica, ecología, anatomía, fisiología 
y ciencias pecuarias.

Estudios sociales: Historia, gobierno, sociología, psicología, antropología, ciencias políticas, trabajo 
social, leyes.

Estudios tecnológicos: Ingeniería, trazo técnico, mecánica, dibujo, arquitectura.

Taller vocacional: Electrónica, taller automotriz, carpintería en metal, taller mecánico, carpintería, 
electricidad, imprenta.



37

APTITUDES
Analíticas: Las personas que obtienen un puntaje elevado en esta categoría responden bien a desafíos 
intelectuales y se sienten cómodos con actividades laborales como investigar, analizar datos y cifras, y 
resolver problemas abstractos. Disfrutan trabajar con ideas y usar aptitudes de pensamiento crítico para 
analizar problemas y evaluar soluciones. A menudo generan nuevas ideas o enfoques a problemas. 
Estas aptitudes son útiles en la ciencia, empresas e investigación, además de muchos otros campos 
ocupacionales. 

Artística: Las personas en la categoría  son habilidosos para expresar ideas mediante la creación de 
obras originales. Las habilidades incluyen ser perceptivo, creativo, interpretativo, expresivo y tener la 
capacidad para visualizar un proyecto o una tarea completada antes de comenzar a trabajar. Además, 
se requiere fina aptitud y coordinación motora de ojos y manos, más capacitación y práctica extensas 
para refinar las aptitud suficientemente. 

Atléticas: Las personas en este grupo de aptitudes tienen un alto nivel de coordinación física, aptitudes 
atléticas, coordinación de manos y ojos y un deseo profundo de competir. También se dedican a la 
disciplina, el entrenamiento, los hábitos alimenticios sanos, el ejercicio riguroso y la adherencia a 
ideales atléticos. Se requiere capacitación en las ciencias médicas para adquirir conocimiento adicional 
del cuerpo humano, los grupos musculares y los procedimientos de rehabilitación. 

Apoyo de oficina: Las fortalezas incluyen llevar registros de manera exacta, archivar, mecanografía, 
procesamiento de textos, copiar, conocimiento de procedimientos de oficina, precisión con matemática 
básica, comunicaciones claras, conocimiento de sistemas telefónicos, y competencia en el uso de 
máquinas de oficina inclusive computadoras. El trabajo que incluye estas áreas de aptitud también 
requiere atención a detalles, orden, velocidad, y capacidades organizativas. 

Transcultural: Las aptitudes de la categoría transcultural se caracterizan por la comunicación con 
personas de diferentes culturas e idiomas, así como la percepción y comprensión de las costumbres 
de culturas internacionales. Además, tienen facilidad para percibir, comprender y adaptarse a las 
costumbres de las culturas internacionales. Típicamente, los intereses incluyen alguna dimensión de la 
traducción de idiomas, ya sea en esfuerzos de tipo empresarial, gubernamental o humanitario. 

Interpersonal: Un puntaje alto en esta categoría indica que las aptitudes con las personas representan 
un punto fuerte natural. Probablemente le vaya bien en carreras donde se le requiera interactuar con 
personas de manera regular. Su capacidad para comunicarse de manera efectiva y su fuerte interés en 
las personas generarán naturalmente oportunidades para que usted aconseje, enseñe o explique como 
parte de su trabajo. A fin de maximizar el uso de estas aptitudes, asegúrese de que su trabajo incluya 
una amplia participación con personas, así como también oportunidades para comunicarse con otros 
como parte de sus tareas regulares. 

Gestión: Esta área de aptitud se concentra en una capacidad para distinguirse al coordinar las 
actividades de otros. Un puntaje elevado generalmente indica la capacidad para persuadir y motivar 
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a otros. Las personas responden fácilmente a su liderazgo convincente. Es probable que usted sea 
adepto a delegar trabajo y tomar decisiones. Para maximizar el uso de estas aptitudes, debe considerar 
ocupaciones que incluyan gerencia, promoción, delegación y dirigir a otros. 

Comercialización: Las aptitudes de marketing involucran la capacidad para identificar las necesidades 
de los clientes y persuadirlos a usar productos o servicios para suplirlas. Las ventas exitosas y las 
aptitudes de comercialización generalmente están muy relacionadas con las aptitudes superiores de 
comunicación e interpersonales. Para triunfar en comercialización o en ventas, hace falta un equilibrio 
entre una fuerte orientación hacia las metas y un interés genuino por el cliente. La confianza propia 
debe ser lo suficientemente fuerte para resistir el rechazo de algunos clientes. Las capacidades 
empresariales, incluido el negocio propio, están estrechamente vinculadas. 

Matemáticas: Las personas que tienen un puntaje elevado en esta categoría se sienten cómodas al 
trabajar con números y datos. Son precisos en los cálculos y les deleitan las oportunidades de trabajar 
con información que se puede medir, validar o explicar con datos numéricos. Las aptitudes matemáticas 
se pueden usar en muchos campos diferentes, como contaduría, ingeniería, económica e informática. 

Mecánica: Las personas con aptitud mecánica tienen la habilidad de construir y reparar cosas y 
pueden entender rápidamente cómo y por qué funcionan de tal manera, así como poner en práctica 
las aplicaciones mecánicas a la vida diaria. Las aptitudes incluyen una habilidad natural para resolver 
problemas, aprender a operar maquinarias y trabajar con herramientas de mano, así como un posible 
talento de invención que no ha sido desarrollado plenamente. 

Musical: Las personas que obtienen puntajes elevados en la categoría musical generalmente tienen una 
capacidad innata para expresar ritmo, tocar instrumentos musicales, interpretar y expresar emociones o 
ideas vocalmente, comprender teoría y símbolos musicales, y diferenciar calidades de tonos. Además, 
por lo general han desarrollado autodisciplinas fuertes que les permiten comprometerse fielmente con 
largas horas de práctica. 

Organización: Las personas con puntajes altos en la sección de organización típicamente sobresalen 
en recoger, almacenar y recuperar información, datos y artículos de manera sistemática. Perciben 
naturalmente la manera en que se mantiene la precisión y el buen orden de la información, los detalles 
y las cosas para maximizar la eficiencia. Las aptitudes incluyen ser metódico, prolijo y sistemático en 
la realización de tareas. 

Trabajar con otros: Socializar con personas es algo natural para usted ya que le encanta trabajar con 
otros. Disfruta al trabajar con el público y probablemente le irá bien en carreras donde pueda capitalizar 
su facilidad natural para conocer personas y hacerlas sentir bien. 

Redacción:  Las personas que obtienen puntajes elevados en aptitudes de redacción generalmente 
pueden comunicar sus pensamientos e ideas con claridad a través de la escritura. Escribir también 
requiere la capacidad de resumir información y presentar puntos clave de manera lógica y concisa en 
informes, cartas o resúmenes. Los individuos que obtienen puntajes elevados en esta área disfrutan de 
escribir sus pensamientos en papel y pueden disfrutar creando historias, novelas o poemas originales.
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VALORES DEL ENTORNO LABORAL
Aventura/ Riesgos: Le gusta estar donde está la acción aunque sea un poco arriesgado. Experimentar 
aventura y trabajar con lo desconocido e inesperado lo mantendrá motivado en el trabajo. 

Desafío: Necesita la oportunidad de resolver problemas difíciles y solucionar asuntos decisivos. Busque 
tareas difíciles y obstáculos a superar. La controversia no es un problema porque usted disfrutará 
restablecer el orden donde hay caos. 

Ambiente limpio: En su trabajo, busque ocupaciones que no requieran ensuciarse o exponerse a 
olores fuertes. Usted disfruta de un entorno laboral limpio, ordenado y sano. Su situación laboral ideal 
sería una en la cual el entorno y las tareas laborales le permitan permanecer pulcro y limpio todo el día. 

Igualdad: Disfruta de trabajar en una carrera en la cual las personas son tratadas con igualdad 
independientemente de la raza, el género, el credo, la religión o el origen nacional. Busque oportunidades 
de carrera en las cuales los trabajadores reciban un pago igualitario al mismo nivel de competencia y 
en la cual todas las oportunidades laborales están disponibles sin prejuicios. 

Horario flexible: Usted le da mucha importancia a poder fijar su horario laboral alrededor de otras 
actividades. Busque oportunidades de carrera en las cuales tenga algo de control sobre el horario 
laboral, lo que le permita tener un horario flexible. 

Armonía: Usted disfruta un entorno laboral armonioso y agradable. Busque ocupaciones en las cuales 
pueda trabajar con poca confrontación, en armonía con sus compañeros y su jefe, y con un equipo de 
individuos considerados al cual pueda adaptarse. 

Independencia: Querrá tomar decisiones usted mismo así que busque autonomía laboral considerable. 
Es importante que pueda hacer las cosas de la manera que usted quiere hacerlas. Todos tienen pautas, 
pero es importante que usted pueda experimentar con sus propias ideas y trabajar sin que alguien lo 
esté que controlando. 

Aire libre: Disfruta trabajar al aire libre en vez de quedarse adentro durante el día de trabajo. Busque 
oportunidades de trabajar en contacto con la naturaleza y el aire libre, incluso si significa trabajar en el 
calor, el frío y el mal clima. 

Estabilidad: Disfruta trabajar en un entorno de coherencia, con rutina establecida y sin sorpresas. 
Valora el horario regular, el salario fijo, y un horario que no cambie. 

Viaje: Busque ocupaciones en las cuales pueda viajar y ver distintas partes del mundo. Disfruta conocer 
personas nuevas, viajar con frecuencia y tener responsabilidades lejos de la oficina. 

Variedad: Busque ocupaciones que lo involucren en una variedad de tareas. Los cambios frecuentes 
de actividad lo ayudarán a evitar el aburrimiento en el trabajo. En general probablemente estará más 
motivado si puede trabajar con distintos problemas y distintas personas diariamente. 

Bien organizado: Usted valora un entorno laboral muy estructurado y organizado. Busque carreras en 
las cuales el entorno laboral fomente el orden, la pulcritud y los procesos sistemáticos.
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VALORES DE LOS RESULTADOS DE TRABAJO

Progresión de su carrera: Le interesan las ocupaciones que ofrecen un ascenso bien definido en los 
puestos de carrera. Disfruta ascender en la organización para poder aumentar su responsabilidad y su 
autoridad en el trabajo. Busque trabajos que ofrezcan la oportunidad de crecer y desarrollarse en su 
campo. 

Educación continua: Disfruta crecer y desarrollarse como profesional en su campo de carrera. Para 
usted es importante tener la oportunidad de tomar cursos de desarrollo, talleres o educación formal. 
Busque oportunidades laborales que fomenten el crecimiento personal a través de la educación 
continua. 

Ayudar a otros: Contribuir al bienestar y desarrollo de otros es importante para usted y debe ser una 
parte integral de su trabajo. Esto podría efectuarse a través de capacitación, enseñanza, orientación, 
fomento y provisión de recursos financieros. Su elección ocupacional debe incluir la oportunidad de 
expresar su preocupación por los demás. 

Ingresos altos: Usted valora ser muy bien recompensado financieramente por sus esfuerzos laborales. 
Cree que un nivel de ingresos elevado es un factor necesario para sentirse exitoso en el trabajo. 

Estímulo intelectual: Disfruta resolver asuntos complejos y aplicar capacidades de razonamiento para 
resolver problemas. La oportunidad de adquirir información nueva y pensar a nivel intelectual deben ser 
consideraciones importantes en las elecciones de carrera. 

Liderazgo: Se sentirá cómodo en puestos de responsabilidad para las personas y. Se siente cómodo 
tomando el mando, diciéndoles a otros qué hacer y tomando decisiones para el grupo. Su trabajo debe 
incluir la oportunidad de conducir a un equipo hacia una meta común. 

Reconocimiento: Está dispuesto a trabajar arduamente para ser reconocido como alguien que ha 
dejado su marca. El reconocimiento de logros será un motivador importante para usted, así que analice 
detenidamente las elecciones ocupacionales potenciales para asegurarse de que haya un sistema de 
recompensas bien definido. 

Seguridad: Le gusta saber que tiene un empleo que durará mucho tiempo. Algunas carreras todavía 
tienen cierto grado de seguridad; sin embargo, debe recordar que están disminuyendo. La seguridad 
laboral depende mucho de su capacidad de desarrollar sus capacidades continuamente para adaptarse 
al lugar de trabajo.
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VALORES DE VIDA
Logro: Usted fija objetivos elevados y lucha por conseguir la excelencia en todo lo que hace. Alcanzar 
su potencial máximo es extremadamente importante para usted. Busque oportunidades en las cuales 
pueda fijar objetivos elevados y ver los resultados de sus esfuerzos. 

Estética: La expresión artística y la creatividad son prioridades elevadas en su vida. Disfruta estar 
involucrado en actividades que hacen la vida más bella, donde puede usar su sensibilidad emocional y 
donde puede expresar libremente sus opiniones y talentos creativos. 

Familia: Para usted su familia tiene mucho valor y desea poder cuidarlos cuando lo necesitan. 
Considera importante estar disponible y estar involucrado en sus actividades. Para usted es importante 
pasar tiempo de calidad con su familia y debe ser una consideración con respecto a las elecciones 
ocupacionales que haga. 

Amigos: Hacer y conservar amistades es una parte importante de su vida. Disfruta de pasar tiempo 
con amigos cercanos, ayudando cuando lo necesiten y entablar y desarrollar amistades nuevas. Valora 
un estilo de vida que le da tiempo para “alejarse” de las responsabilidades y disfruta pasar tiempo con 
amigos cercanos y conocidos. 

Ayudar a otros: Como parte del logro del propósito de su vida, cree que es importante ayudar a otros. 
Debe asegurarse de que su trabajo contribuya positivamente al bienestar de otros. 

Integridad: La honestidad en todas las áreas de la vida es un valor clave para usted. Hace todos los 
esfuerzos posibles para cumplir sus compromisos y vive conforme al estándar más elevado de equidad 
y verdad. Para asegurarse de que no se le pida comprometer su integridad, evalúe cuidadosamente 
el entorno laboral y el liderazgo, así como también los productos y servicios de toda organización que 
considere para su empleo. 

Esparcimiento: Tener tiempo para el entretenimiento y la recreación son valores importantes en su 
vida. Disfruta un entorno de carrera donde tiene tiempo lejos del trabajo para perseguir otros intereses 
o pasatiempos. Busque oportunidades de carrera que le permitan tiempo para disfrutar otros intereses 
y le den tiempo adecuado para relajarse y disfrutar la vida. 

Ganar dinero: Usted cree que acumular dinero es parte esencial de su felicidad. Es probable que 
valore un estilo de vida que le permite irse de vacaciones frecuentemente, vivir en una casa linda 
y conducir automóviles lindos; o tal vez desee proveer muy generosamente a otros y a las causas 
caritativas que apoya. 

Servir a Dios: Ha indicado que su misión en la vida incluye servir a Dios en todo lo que hace. Para 
usted será muy importante ver cómo su trabajo contribuye a ese objetivo. Recuerde que todas las 
ocupaciones ofrecen la oportunidad de servir al Señor. La amabilidad y un compromiso para con la 
excelencia pueden ser una luz atractiva para otros en el lugar de trabajo.
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