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S I, II y III
G

rado en A
dm

inistración y D
irección de Em

presas

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Adm
inistrador de Em

presas Privadas y Entes Públicos
Analista Financiero
Auditor
Consultoría Com

ercial
Consultoría Contable
Consultoría de O

rganización de Em
presas

Creación de Em
presas

D
irector Com

ercial
D

irector Contable
D

irector de Producción
D

irector de Recursos H
um

anos.
D

irector Financiero
D

ocencia e Investigación
Servicios de Estudios

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Adm
inistración y G

estión

G
rado en Biología

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Industrias Farm
acéuticas,  Cosm

éticas, Agrícolas, Alim
entación, Biotecnología

Instalaciones de tratam
iento de la contam

inación
Servicios a  em

presas  en  áreas  de  M
edio  am

biente,  Calidad, Prevención de Riesgos Laborales, Auditorías, 
Biotecnología, etc.
Trabajo en gestión m

edioam
biental

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Agraria/ Actividades Agrarias
Energía y Agua
Industrias Alim

entarias
M

arítim
o-Pesquera/Actividades M

arítim
o-Pesqueras

Q
uím

ica
Sanidad

G
rado en Ciencias de la A

ctividad Física y del D
eporte

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Entrenadores de deportes federados, preparadores físicos
Experiencia  profesional  en   actividades  físicas   en   program

as culturales, com
unitarias y de tiem

po libre
Experiencia profesional anim

ación sociocultural
Experiencia profesional en actividades físicas y deportivas dirigidas a program

as de intervención específicos 
(por edad o sectores de intervención)
Experiencia profesional en actividades físicas y deportivas realizadas en program

as de cooperación en el 
desarrollo del tercer m

undo
Experiencia profesional en actividades físicas y deportivas recreativas individuales, de equipo y que com

porten 
im

plem
entos (m

onitor, prom
otor, anim

ador, coordinador)
Experiencia profesional en gim

nasios
Ciclo M

edio FP (2 puntos)

Actividades Físicas y D
eportivas

G
rado en Ciencias del M

ar

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Em
presas de M

edio am
biente, Calidad, Auditorías, etc.

Industrias   pesqueras,   agrícolas,   alim
entación,   biotecnología, acuicultura

Instalaciones de tratam
iento de la contam

inación
Trabajo en gestión m

edioam
biental

Experiencia Afín (0.015 puntos x m
es trabajado)

Explotación productos del m
ar (recursos m

inerales)
Im

portación y exportación de productos del m
ar

Servicios a em
presas turísticas y alim

entarias
Ciclo M

edio FP (2 puntos)

Agraria/ Actividades Agrarias
Energía y Agua
Industrias Alim

entarias
M

arítim
o-Pesquera/Actividades M

arítim
o-Pesqueras

Q
uím

ica

G
rado en Crim

inología

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Experiencia profesional en el ám
bito de la Adm

inistración de Justicia y prisiones
Experiencia profesional en el ám

bito de la investigación privada
Experiencia profesional en el ám

bito de los Cuerpos y fuerzas de seguridad
Experiencia Afín (0.015 puntos x m

es trabajado)

Experiencia profesional en el ám
bito de la Seguridad y el M

edio am
biente

G
rado en D

erecho

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Em
pleados públicos al servicio de la Adm

inistración Pública, com
unitaria, estatal autonóm

ica o local
Experiencia profesional en despachos de abogados, procuradores, N

otarias, Registros públicos o asesorías 
jurídicas
Experiencia profesional en el ám

bito de la Adm
inistración de justicia e instituciones penitenciarias

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Adm
inistración y G

estión
Com

ercio y M
arketing

G
rado en Econom

ía

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Adm
inistración Pública

Com
ercio Exterior

Consultoría económ
ica

D
irección o gerencia de em

presas
Fiscalidad
O

rganism
os internacionales

Servicios de estudios y planificación
Ciclo M

edio FP (2 puntos)

Adm
inistración y G

estión/Adm
inistración

Com
ercio y M

arketing



G
rado en Enferm

ería

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Auxiliar de enferm
ería

Laboratorio
Rayos

Experiencia Afín (0.015 puntos x m
es trabajado)

Actividades profesionales desarrolladas en el ám
bito social y sanitario

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Sanidad
Servicios socioculturales y a la com

unidad

G
rado en Español: Lengua y Literaturas

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

*Cualquier otra profesión no específica se barem
ará según criterios del centro

Actividades auxiliares en bibliotecas, pinacotecas y archivos
Actividades auxiliares en editoriales y prensa
Actividades relacionadas con el sector del com

ercio o del m
arketing

Anim
ador sociocultural

Artes aplicadas al libro
Em

pleados públicos al servicio de la Adm
inistración estatal, com

unitaria o local
Experiencia profesional en actividades culturales, com

unitarias y de tiem
po libre

M
ediador intercultural

Talleres de teatro, anim
ación lectora, cuenta-cuentos

G
rado en Estudios Á

rabes e Islám
icos

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

*Cualquier otra profesión no específica se barem
ará según criterios del centro

Actividades auxiliares en bibliotecas, pinacotecas y archivos
Actividades auxiliares en editoriales y prensa
Actividades relacionadas con el sector del com

ercio o del m
arketing

Anim
ador sociocultural

Artes aplicadas al libro
Em

pleados públicos al servicio de la Adm
inistración estatal, com

unitaria o local
Experiencia profesional en actividades culturales, com

unitarias y de tiem
po libre

M
ediador intercultural

Talleres de teatro, anim
ación lectora, cuenta-cuentos

G
rado en Estudios Franceses

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

*Cualquier otra profesión no específica se barem
ará según criterios del centro

Actividades auxiliares en bibliotecas, pinacotecas y archivos
Actividades auxiliares en editoriales y prensa
Actividades relacionadas con el sector del com

ercio o del m
arketing

Anim
ador sociocultural

Artes aplicadas al libro
Em

pleados públicos al servicio de la Adm
inistración estatal, com

unitaria o local
Experiencia profesional en actividades culturales, com

unitarias y de tiem
po libre

M
ediador intercultural

Talleres de teatro, anim
ación lectora, cuenta-cuentos

G
rado en Estudios Ingleses

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

*Cualquier otra profesión no específica se barem
ará según criterios del centro

Actividades auxiliares en bibliotecas, pinacotecas y archivos
Actividades auxiliares en editoriales y prensa
Actividades relacionadas con el sector del com

ercio o del m
arketing

Anim
ador sociocultural

Artes aplicadas al libro
Em

pleados públicos al servicio de la Adm
inistración estatal, com

unitaria o local
Experiencia profesional en actividades culturales, com

unitarias y de tiem
po libre

M
ediador intercultural

Talleres de teatro, anim
ación lectora, cuenta-cuentos

G
rado en Filología Catalana

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

*Cualquier otra profesión no específica se barem
ará según criterios del centro

Actividades auxiliares en bibliotecas, pinacotecas y archivos
Actividades auxiliares en editoriales y prensa
Actividades relacionadas con el sector del com

ercio o del m
arketing

Anim
ador sociocultural

Artes aplicadas al libro
Em

pleados públicos al servicio de la Adm
inistración estatal, com

unitaria o local
Experiencia profesional en actividades culturales, com

unitarias y de tiem
po libre

M
ediador intercultural

Talleres de teatro, anim
ación lectora, cuenta-cuentos

G
rado en G

eografía y O
rdenación del Territorio

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

*Cualquier otra profesión no específica se barem
ará según criterios del centro

Análisis y estudios de paisaje
Cartógrafos y técnicos en Sistem

as de Inform
ación G

eográfica
Consultoras m

edioam
bientales y de gestión territorial

Consultores sociodem
ográficos

Em
pleados de protección civil

Experiencia en agencias de desarrollo local y grupos de acción local
Experiencia en análisis m

etereológicos y clim
atológicos

Experiencia en la adm
inistración pública local, autonóm

ica o estatal en m
ateria de ordenación territorial y 

planificación
Experiencia en topografía
G

uardas forestales
Redactores de planes de prevención de riesgos naturales y gestión de em

ergencias



G
rado en G

eología

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Encargado de cantera
Encargado de obra
Encargado de planta de tratam

iento de áridos
Jefe de Explotación de cantera
Jefe de producción de obra civil y edificación
O

perario de Laboratorio de G
eotecnia (Laborante)

Sondista (Técnico en Sondeos y Prospecciones G
eológicas)

Topógrafo
Ciclo M

edio FP (2 puntos)

Edificación y obra civil
Energía y Agua
Industrias Extractivas
Q

uím
ica

G
rado en G

estión y A
dm

inistración Pública

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

G
estores Adm

inistrativos
Experiencia Afín (0.015 puntos x m

es trabajado)

Em
pleados públicos (funcionario o laboral) al servicio de las Adm

inistraciones Públicas que acrediten 
desem

peño de tareas ligadas a la gestión adm
inistrativa

Trabajadores del sector privado que acrediten desem
peño de tareas de gestión jurídica-financiera y 

adm
inistrativa

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Adm
inistración y G

estión

G
rado en H

istoria

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

*Cualquier otra profesión no específica se barem
ará según criterios del centro

Actividades auxiliares en biblioteca, pinacotecas y archivos
Actividades auxiliares en editoriales y prensa
Actividades culturales, com

unitarias y de tiem
po libre

Agentes de viajes
Anim

ador sociocultural
Asesor para el sector asociativo
Com

ercio exterior
Cooperación en program

as de desarrollo en el tercer m
undo

D
ivulgación del conocim

iento sociológico
Em

pleados públicos al servicio de la Adm
inistración estatal, com

unitaria o local
Especialista en recursos hum

anos
G

estión de asociaciones
G

uía o asesor turístico
M

ediador intercultural
Profesiones relacionadas con actividades arqueológicas
Profesiones relacionadas con la recuperación artesanal
Profesiones relacionadas con las artes cinem

atográficas
Profesiones relacionados con la artesanía
Trabajo en gestión m

edioam
biental

G
rado en H

um
anidades

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

*Cualquier otra profesión no específica se barem
ará según criterios del centro

Actividades auxiliares en biblioteca, pinacotecas y archivos
Actividades auxiliares en editoriales y prensa
Actividades culturales, com

unitarias y de tiem
po libre

Agentes de viajes
Anim

ador sociocultural
Asesor para el sector asociativo
Com

ercio exterior
Cooperación en program

as de desarrollo en el tercer m
undo

D
ivulgación del conocim

iento sociológico
Em

pleados públicos al servicio de la Adm
inistración estatal, com

unitaria o local
Especialista en recursos hum

anos
G

estión de asociaciones
G

uía o asesor turístico
M

ediador intercultural
Profesiones relacionadas con actividades arqueológicas
Profesiones relacionadas con la recuperación artesanal
Profesiones relacionadas con las artes cinem

atográficas
Profesiones relacionados con la artesanía
Trabajo en gestión m

edioam
biental

G
rado en Ingeniería Civil

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

D
elineante

Encargado de cantera
Encargado de obra
Encargado de planta de prefabricados de horm

igón
Encargado de planta de tratam

iento de áridos
Encargado general em

presa prom
otora-constructora

Jefe de Explotación de cantera
Jefe de obra.
Jefe de producción de obra civil y edificación
M

aestro de obras.
O

perario de Laboratorio de ensyayos de m
ateriales (Laborante)

Sondista (Técnico en Sondeos y Prospecciones G
eológicas)

Topógrafo
Ciclo M

edio FP (2 puntos)

Edificación y obra civil, energía y agua

G
rado en Ingeniería de la Edificación

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Encargado general em
presa prom

otora-constructora
Jefe de obra
M

aestro de obras
Experiencia Afín (0.015 puntos x m

es trabajado)

Albañiles
Carpinteros
Electricistas
Fontaneros

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Edificación y O
bra Civil

Energía y agua



G
rado en Ingeniería en Sonido e Im

agen en Telecom
unicación

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Adm
inistrador de servicios w

eb
Analista de servicios telem

áticos
Aplicaciones y Servicios de Telecom

unicación
Arquitecto de redes telem

áticas
Auditor
Consultor de sistem

as
Consultor de telecom

unicación
D

esarrollo de investigación y tecnología
D

irección de m
arketing de TIC

D
irección de proyectos de TIC

D
irección de TIC

D
irección de ventas de TIC

D
iseñador / integrador de sistem

as
D

iseñador de redes de com
unicaciones

D
iseñador de W

eb
Equipos Electrónicos
Equipos y Sistem

as de Transm
isión

Equipos y Sistem
as Telem

áticos
Especialista en integración y pruebas
Especialista en m

antenim
iento hardw

are
Especialista en m

antenim
iento softw

are
Especialista en seguridad telem

ática
Especialista en soluciones TIC
Especialista en tratam

iento de señal m
ultim

edia
G

estor de inform
ación

G
estor de Investigación y D

esarrollo
G

estor de productos y servicios TIC
G

estor de Proyectos de D
esarrollo

G
estor de Ventas

H
ardw

are y Arquitectura de O
rdenadores

Ingeniería Acústica
Ingeniería de Audio
Ingeniería de radiofrecuencia
Ingeniería de Vídeo
Ingeniero de desarrollo hardw

are
Ingeniero de radio frecuencia
O

perador/instalador de ordenadores
Perito
Program

ador de aplicaciones
Program

ador de sistem
as softw

are
Program

ador m
ultim

edia
Sistem

as y Tecnologías de la inform
ación

Softw
are y Aplicaciones Inform

áticas
Tecnologías Básicas
W

eb M
aster

Experiencia Afín (0.015 puntos x m
es trabajado)

O
perador/Instalador de ordenadores

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Electricidad y electrónica
Im

agen y sonido
O

perador Audiovisual
Realizador Audiovisual

G
rado en Ingeniería Inform

ática

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Adm
inistrador de Bases de D

atos
Adm

inistrador de red
Analista de aplicaciones
Analista de servicios telem

áticos
Analista de sistem

as
Arquitecto de redes telem

áticas
Auditor
Consultor de sistem

as
Consultor para la adm

inistración Pública
D

esarrollo de investigación y tecnología
D

irector de proyecto
D

irector D
epartam

ento de Inform
ática

D
iseñador de redes de com

unicaciones
D

iseñador W
eb

D
iseñador/integrador de sistem

as
D

iseño digital
D

iseño m
ultim

edia
Especialista en integración y pruebas
Especialista en m

antenim
iento hardw

are
Especialista en m

antenim
iento softw

are
Especialista en soluciones TIC
Especialista en tratam

iento de señal m
ultim

edia
Especialista en usabilidad de servicios y aplicaciones
G

estor de I+
D

G
estor de inform

ación
Ingeniero de desarrollo hardw

are
Jefe de proyecto
Jefe de sistem

as
Perito
Program

ador
Responsable de seguridad
Responsable de Telecom

unicaciones
Responsable inform

ático
Soporte Técnico
W

eb M
aster

Experiencia Afín (0.015 puntos x m
es trabajado)

Consultor de telecom
unicación

Ingeniero de radio frecuencia
O

perador/Instalador de ordenadores
Ciclo M

edio FP (2 puntos)

Inform
ática y Com

unicaciones



G
rado en Ingeniería Q

uím
ica

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Alim
entación y bebidas

D
iseño y construcción

Electrónica
Em

presas de ingeniería y consultoría
Energía y com

bustibles
Fabricación de equipos y m

aquinaria relacionados con las industrias e instalaciones enum
eradas

Industria en  general: Q
uím

icas, Petroquím
icas, Farm

acéuticas, Cosm
ética, Agrícolas, Alim

entación, 
H

idrológicas, Textiles
Industrias de proceso quím

ico, físico-quím
ico y bioquím

ico: quím
ica para la agricultura

; catálisis; 
especialidades quím

icas; gases industriales ;pinturas,  barnices,  lacas,  pigm
entos  y  tintas ; petroquím

ica
; 

derivados del petróleo
; plásticos, resinas

Instalaciones de tratam
iento de la contam

inación
Instalaciones en  las  que  intervengan  operaciones  unitarias  y/o procesos quím

icos y bioquím
icos

Instalaciones y servicios auxiliares de las citadas em
presas u otras

M
edio am

biente industrial
N

uevos m
ateriales

Planificación industrial
Seguridad y salud laboral
Servicios a em

presas en áreas de M
edio am

biente, Calidad, Prevención de Riesgos Laborales, Auditorías, 
Logística, G

estión de Proyectos, Producción, Control de Procesos, etc.
Ciclo M

edio FP (2 puntos)

Energía y Agua
Fabricación M

ecánica
Industrias Alim

entarias
Industrias Extractivas
Instalación y M

antenim
iento/M

antenim
iento y Servicios a la Producción

M
adera, M

ueble y Corcho/ M
adera y M

ueble
Q

uím
ica

Seguridad y M
edio Am

biente
Textil, Confección y Piel
Vidrio y Cerám

ica

G
rado en M

aestro en Educación Infantil

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Actividades culturales,com
unitarias, de tiem

po libre, talleres de teatro, anim
ación lectora, cuenta cuentos en 

Educación Infantil
Actividades dirigidas a program

as de intervención específicos en educación Infantil
Actividades en program

as de ayuda a dom
icilio en educación infantil

Anim
ación sociocultural en Educación Infantil

Cooperación en program
as de desarrollo en el tercer m

undo en Educación Infantil.
Educación de discapacitados (físicos, psíquicos y sensoriales) en Educación Infantil
Educación Infantil

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Servicios Socioculturales y a la Com
unidad

G
rado en M

aestro en Educación Prim
aria

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Actividades culturales, com
unitarias, de tiem

po libre, talleres de teatro, anim
ación lectora, cuenta cuentos en 

Educación Infantil y Prim
aria

Actividades dirigidas a program
as de intervención específicos en educación Infantil y Prim

aria
Actividades en program

as de ayuda a dom
icilio en educación infantil y Prim

aria
Anim

ación sociocultural en Educación Infantil y Prim
aria

Cooperación en program
as de desarrollo en el tercer m

undo en Educación Infantil y prim
aria

Educación de discapacitados (físicos, psíquicos y sensoriales) en Educación Infantil y Prim
aria

Educación Infantil y Prim
aria

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Servicios Socioculturales y a la Com
unidad

G
rado en M

atem
áticas

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Analista o gestor de riesgos, m
ercados y proyectos

Analista o program
ador

Asesoram
iento científico-técnico e inform

ático: optim
ización de procesos, m

étodos num
éricos, codificación, 

criptografía
Auditores
Calidad, producción e I+

D
Educación y form

ación en ám
bitos relacionados con las m

atem
áticas

G
estión de Softw

are
Técnico estadístico

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Adm
inistración y gestión

Inform
ática y com

unicaciones

G
rado en N

utrición H
um

ana y D
ietética

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Industrias farm
aceúticas, alim

entación, bebidas y biotecnología
Laboratorio

Experiencia Afín (0.015 puntos x m
es trabajado)

Actividades profesionales desarrolladas en el ám
bito sanitario

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Industrias Alim
entarias

Q
uím

ica
Sanidad

G
rado en Ó

ptica y O
ptom

etría

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Clínicas oftalm
ológicas

Ó
pticas

Experiencia Afín (0.015 puntos x m
es trabajado)

Experiencia profesional en Industria óptica y oftálm
ica

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Sanidad



G
rado en Publicidad y Relaciones Públicas

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Consultor en Relaciones Públicas
D

irector Creativo
D

irector Creativo Ejecutivo
D

irector de Arte
D

irector de Com
unicación y Relaciones Públicas

D
irector de Cuentas

D
irector de G

abinete de Com
unicación

D
irector de M

edios
D

irector de N
uevo N

egocio
D

irector de Planificación Estratégica
D

irector de Producción Audiovisual
D

irector de Producción G
ráfica

D
irector de Servicios al Cliente

D
irector Financiero

D
irector G

eneral Agencia de Publicidad
Ejecutivo de Cuentas
Especialista en Protocolo
G

estor de Im
agen Corporativa

O
rganizador de Eventos

Planner
Producer
Redactor/Copy
Secretario de D

irección
Supervisor de Cuentas
Técnico de Relaciones Públicas

Experiencia Afín (0.015 puntos x m
es trabajado)

D
iseñador/a G

ráfico
Especialista en Recursos H

um
anos

Técnico de Artes G
ráficas

Técnico de Im
agen y Sonido

G
rado en Q

uím
ica

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Alim
entación y bebidas

Energía y com
bustibles

Industria en  general: Q
uím

icas, Petroquím
icas, Farm

acéuticas, Cosm
ética, Agrícolas, Alim

entación, Textiles
Instalaciones de tratam

iento de la contam
inación

Laboratorios: análisis quím
ico, bioquím

ico, clínico, forense
N

uevos m
ateriales

Seguridad y salud laboral
Servicios a em

presas en áreas de M
edio am

biente, Calidad, Prevención de Riesgos Laborales, Auditorías, 
Logística, G

estión de Proyectos, Producción, Control de Procesos, etc.
Ciclo M

edio FP (2 puntos)

Energía y Agua
Industrias Alim

entarias
Q

uím
ica

Sanidad

G
rado en Relaciones Laborales

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Experiencia profesional en  puestos de asesoría jurídica, fiscal, laboral o contable
Experiencia profesional en departam

entos de recursos hum
anos y de gestión de personal en la em

presa
Ciclo M

edio FP (2 puntos)

Adm
inistración y G

estión/Adm
inistración

Econom
ía

Econom
ía de la em

presa



G
rado en Sociología

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Agente de desarrollo local
Análisis de los hábitos de uso y disfrute del tiem

po libre
Análisis de los sistem

as de calidad
Análisis sobre la problem

ática de las m
inorías sociales y grupos desfavorecidos

Análisis y gestión turística y cultural
Asesoría y gestión de asociaciones
Conocim

iento de la gestión de recursos hum
anos y de las relaciones laborales

Consultor y asesoram
iento estratégico a instituciones

Contenido y m
étodos para la investigación

Control de los diferentes ám
bitos de las políticas públicas (em

pleo, sanidad, m
edio am

biente, género, 
participación ciudadana…

)
Control del funcionam

iento y evolución del estado del bienestar
Coordinador de program

as com
unitarios

Coordinador de program
as de cooperación y desarrollo

D
irector de recursos hum

anos
D

irector, coordinador, gestor o técnico de políticas públicas en las adm
inistraciones públicas, asociaciones y 

organizaciones del sector terciario, consultorías, institutos y gabinetes de investigación o entidades sin ánim
o 

de lucro
D

iseño de estrategias de intervención social
D

iseño y aplicación de estrategias de com
unicación

D
iseño y evaluación de procesos form

ativos
D

iseño y gestión de cam
pañas de com

unicación
D

iseño y planificación de estrategias y cam
pañas com

erciales
D

iseño, dirección y control de encuestas de consum
o

D
iseño, planificación, gestión y evaluación de las políticas públicas. D

esarrollo local y regional
D

ivulgación del conocim
iento sociológico

D
ocencia e investigación en Sociología

Em
pleo de técnicas cuantitativas y cualitativas

Enseñanza de la sociología
Ergónom

o
Evaluación de m

étodos y procesos de trabajo
Evolución y diseño de estructuras organizativas
Fundam

entos y m
arco legal de las políticas públicas

G
estión de los recursos públicos

G
estión de proyectos de cooperación internacional

G
estor de patrim

onio cultural
G

estor de program
as europeos

M
anejo de  la  psicosociología de grupos y de técnicas de coordinación y m

ediación
M

anejo de la legislación laboral, de derecho político, com
unitario e internacional

M
anejo de los servicios sociales y las políticas públicas

M
anejo de técnicas de m

ediación social
Previsión de las consecuencias de las m

edidas de intervención
Prom

otor de desarrollo turístico
Técnico de estudios de calidad
Técnico de estudios de opinión
Técnico de gestión de servicios de salud
Técnico de prom

oción económ
ica

Técnico de reinserción y rehabilitación de población penitenciaria
Técnico en estudios de consum

o y com
unicación publicitaria

Técnico en riesgos laborales
Experiencia Afín (0.015 puntos x m

es trabajado)

Anim
ador sociocultural

Asesor para el sector asociativo
D

inam
izador com

unitario
M

ediador intercultural, vecinal o com
unitario

Preparador laboral
Técnico com

unitario
T écnico de acom

pa
ñam

iento laboral 
Tutor de em

pleo de apoyo

G
rado en Trabajo Social

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Anim
ador sociocultural

Asesor para el sector asociativo
D

inam
izador com

unitario
G

estor de asociaciones
M

ediador intercultural
M

ediador Vecinal y com
unitario

Preparador laboral
Técnico com

unitario
Técnico de acom

pañam
iento laboral

Tutor de em
pleo de apoyo

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

Servicios Socioculturales y a la Com
unidad

G
rado en Traducción e Interpretación

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Agencias de viaje
Com

pañías de com
ercio internacional

Com
pañías y organización de transportes

Ferias internacionales
G

uía turístico
H

ostelería y restauración
O

rganización de eventos, congresos y salones profesionales
Países extranjeros no hispano-hablantes

G
rado en Turism

o

Experiencia D
irecta (0.03 puntos x m

es trabajado)

Com
pañías y organización de transportes

Consultoría y asesoría del sector turístico
Experiencia profesional en agencias de viaje
Experiencia profesional en hostelería, alojam

iento extrahotelero y restauración
G

estión de infraestructuras de ocio y turism
o

G
uía turístico

O
rganización de eventos, congresos y salones profesionales

Ciclo M
edio FP (2 puntos)

H
ostelería y Turism

o


