Listado de ocupaciones por sectores
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN




















































Administradores/as de microempresas
Administrativo del departamento de recursos humanos
Asesores fiscales y tributarios
Auditores de cuentas
Auxiliar administrativo comercial
Auxiliar administrativo de cobros y pagos
Auxiliar administrativo de contabilidad
Auxiliar administrativo de facturación
Auxiliar administrativo de las distintas administraciones públicas
Auxiliar administrativo del departamento de recursos humanos
Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o venta
Auxiliar de apoyo administrativo de compra y venta
Auxiliar de archivo
Auxiliar de control e información
Auxiliar de digitalización
Auxiliar de información
Auxiliar de oficina
Auxiliar de servicios generales
Azafatos o auxiliares de información
Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia
Directores/as de microempresas
Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción
Empleados administrativos de servicios de personal
Empleados/as administrativo de contabilidad, en general
Empleados/as administrativo de servicio de personal
Empleados/as administrativos comerciales, en general
Empleados/as administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
Empleados/as administrativos, en general
Empleados/as de ventanilla de correos
Empresarios/as individuales o societarios de microempresas
Gerentes de microempresas
Gestor de nóminas
Gestores/as de microempresas
Microempresarios/as
Operador/a documental
Operadores/as de central telefónica
Operadores/as-grabadores/as de datos en ordenador
Ordenanzas
Profesionales autónomos/as
Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general
Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general
Responsable de personal en pyme
Taquilleros/as
Técnico de recursos humanos
Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
Técnicos en contabilidad, en general
Técnicos medios en auditoría
Técnicos medios en relaciones laborales
Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas, en general
Técnicos superiores en recursos humanos, en general
Teleoperadores/as
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Listado de ocupaciones por sectores
HOSTELERÍA Y TURISMO














Auxiliar de cocina
Auxiliar de colectividades
Auxiliar de lavandería y lencería en establecimientos de alojamiento
Auxiliar de pisos y limpieza
Auxiliar de preparación/ montaje de catering
Ayudante de bar
Ayudante de camarero
Ayudante de cocina
Ayudante de economato
Barman
Camarera de pisos
Camarero

COMERCIO Y MARKETING
















Camarero de bar - cafeteria









Camareros de barra y/o dependientes de cafetería
Camarero de sala o jefe de rango





Conserje de hotel





Coordinador de calidad
Empleado de pequeño establecimiento de restauración






Encargado de bar - cafetería





Encargado de comunicaciones
Encargado de economato y bodega
Encargado de lencería y lavandería
Encargado de reservas



Gobernanta/e (hosteleria)








Gobernanta/e en centros hospitalarios
Jefe de barra o cafetería
Jefe de recepción



Jefe de reservas



Jefe de sector de restaurante o sala
Mozo de habitación o valet
Preparador de catering
Promotor turístico
Recepcionista de hotel
Subgobernanta/e o encargada/o de sección del servicio de pisos y limpieza
Supervisor o controlador en empresas de servicios de limpieza

























INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN


SERVICIOS SOCIOCULTURALES















Asistentes de atención domiciliaria
Auxiliar de ayuda a domicilio
Cristalero de edificios
Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales
Cuidador de persona mayores, discapacitados, convalecientes en el domicilio
Cuidador de personas dependientes en instituciones
Formador de formación no reglada
Formador de formación ocupacional no reglada
Formador de formadores
Formador ocupacional
Formador para el empleo
Gerocultor
Personal de limpieza o limpiador, en general

Agentes comerciales
Auxiliar de dependiente de comercio
Cajero/a de comercio
Carretillero/a
Conductores/as-Operadores/as de carretilla elevadora, en general
Coordinador/a de comerciales
Delegados/as comerciales, en general
Dependiente de comercio
Embaladores/as-Empaquetadores/as-Etiquetadores/as, a mano
Encargados/as de tienda
Etiquetadores/as a mano
Jefe/a de ventas
Mozo/a de almacén
Mozos/as de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos
Operador/a de venta en comercio electrónico
Operador de contac-center
Operario/a de logística
Peones/as del transporte en general
Preparador/a de pedidos
Promotor/a comercial
Repartidores/as de proximidad, a pie
Reponedor/a
Reponedores/as de hipermercado
Representantes de comercio, en general
Supervisor de telemarketing
Técnico de información y atención al cliente
Teleoperadores/as (call center)
Televendedor/a
Vendedores/as
Vendedores/as no clasificados bajo otros epígrafes
Vendedores/as técnicos/as, en general













Comercial de microinformática
Desarrollador de páginas web
Instalador de equipos microinformáticos
Mantenedor de páginas web
Operador de teleasistencia
Operario en mantenimiento de sistemas microinformáticos
Operario en montaje de equipos microinformáticos
Personal de soporte técnico
Reparador de equipos microinformáticos
Reparador de microordenadores
Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos
Técnico en sistemas microinformáticos

SANIDAD



Conductores de ambulancias
Transporte sanitario programado y Transporte sanitario urgente,
con equipos de soporte vital básico y equipos de soporte vital
avanzado
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