Colegio Maravillas -Departamento de Orientación
CUESTIONARIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
A continuación se muestra una completa descripción de la mayoría de las actividades y profesiones
que pueden realizarse. Están agrupadas en distintos ámbitos o sectores. De cada uno de estos ámbitos se
indican las actividades propias de los mismos así como gran parte de las profesiones correspondientes.
En la hoja de respuestas encontrarás un hueco para cada uno de estos sectores. La forma de
cumplimentar el cuestionario consiste en rellenar en esa hoja sólo las actividades y profesiones que te
gustan o te planteas hacer en el futuro. Al realizarlo, lo normal es que haya muchos ámbitos de los que no
te gusten las actividades o profesiones, en estos casos se dejan en blanco.
Es importante que no te limites a indicar nombres de profesiones ya que es fundamental que
prestes atención a las actividades. Las actividades son las que aclaran qué es lo que te gusta de la
profesión y la mayoría de las profesiones tienen actividades que corresponden a ámbitos diferentes. No
pienses en lo que tengas por ahora decidido, responde sinceramente sobre las actividades que te gusta
hacer. Ten en cuenta que la profesión que elijas determinará las actividades que tendrás que hacer los
próximos40 años.
ÁMBITOS
ADMINISTRACIÓN

AIRE LIBRE

ARTÍSTICO
LITERARIO

ARTÍSTICO
MUSICAL

ARTÍSTICO
PLÁSTICO

ASISTENCIAL

ASUNTOS
LEGALES

AVENTURA,
RIESGO

ACTIVIDADES
Trabajar en oficinas en funciones
gestión administrativa: elaborar y
difundir documentos, registrar
operaciones, clasificar, ordenar,
manejar maquinaria y material
ofimático, realizar gestiones
telefónicas, tramitación de
documentos...
Contacto con la naturaleza, trabajo
en el exterior.

PROFESIONES
Administrativo, trabajador de banca, comercio o
administraciones públicas ( ayuntamientos, correos,
ministerios, comunidades...), secretariado de dirección,
trabajador de gestoría, sector de seguros, administración
de fincas, auxiliar de oficina, telefonista, operario de
ordenador (ofimática), foto copista, comercio internacional,
Biblioteconomía y documentación, archivero.

Ingeniero agrónomo y similares, biólogo, biólogo marino,
geólogo, topógrafo, marinero, pescador, agricultor,
jardinero, ganadero, guarda forestal, operario de viveros,
botánico, animador de actividades al aire libre, monitor de
deportes, guía rural...
Realizar y analizar creaciones
Escritor, crítico literario, traductor, profesor de literatura,
literarias. Expresión escrita en
guionista de cine o TV, periodista, articulista, ensayista,
general.
autor teatral, letrista de canciones, locutor / presentador,
editor, librero, divulgador científico...
Creación o interpretación musical. Cantante, instrumentista, bailarín, coreógrafo, profesor de
Música y danza.
música o danza, compositor, mecánico – reparador de
instrumentos musicales, organizador de espectáculos,
técnico de sonido...
Creación artística visual: Dibujar,
Pintor, escultor, dibujante, retratista, diseñador, galerista,
pintar, modelar, esculpir, hacer
publicista, fotógrafo, ceramista, decorador, ilustrador,
ilustraciones, fotografía, cine,
restaurador, cineasta, operador de cámara, diseñador
diseño artístico y publicitario.
floral, arquitecto, delineante, operario de programas
informáticos de diseño CAD, retoque fotográfico,
animación por ordenador, diseño industrial, paisajista,
jardinero, ebanista...
Actividades que sirvan para
Trabajador social, educador social, psicólogo, educación
ayudar a los demás. Trabajador de de adultos, educación especial, técnico en integración
asuntos sociales, sanidad y
social, logopeda, distintas ramas de la medicina
educación. Trabajo con enfermos, (enfermería, terapia ocupacional, psiquiatría) voluntariado,
disminuidos físicos o psíquicos,
asistente doméstico, cuidador de niños y ancianos,
ancianos o personas
miembro del clero y organizaciones religiosas, ONGs.
desfavorecidas.
Bombero, policía, militar, abogado
Participar en la administración de
Abogado (temas fiscales, laborales, penales...), asesor
la justicia en cualquiera de sus
fiscal, trabajador social, relaciones laborales, juez, fiscal,
formas. Asesorar sobre temas
administración de fincas, notario, auditor, gestor,
legales.
procurador
Manejo de situaciones arriesgadas Bombero, policía, militar (cuerpos especiales),
o peligrosas que exigen precisión. espeleología, piloto de carreras, submarinismo y deportes
extremos, reportero de guerra, explorador, especialista de
cine, torero, alpinista...

CÁLCULO Y
CONTABILIDAD

CIENTÍFICO
TÉCNICO

Manejar números aplicados a la
gestión económica o empresarial,
llevando la contabilidad o
realizando estudios, previsiones,
investigaciones, auditorias...
Utilizar los conocimientos
científicos en la industria.
Proyectar y dirigir construcciones.
Desarrollar nuevos productos y
maquinarias.

DEPORTE

Actividad física, entrenamiento,
competiciones.

ECONÓMICO
EMPRESARIAL

Planificar, organizar, dirigir y
controlar las actividades de
empresas públicas o privadas y
sus departamentos. Formular la
política general de la empresa,
determinar los métodos de
actuación y coordinar las
actividades. Abrir mercados.
Transmitir valores y
conocimientos. Favorecer el
crecimiento y enriquecimiento
cultural de otras personas. Instruir,
enseñar, capacitar, preparar.

ENSEÑANZA

Economista, estadístico, director financiero, técnico de
bolsa, contable, administrativo, empleado de banca,
secretario, asesor económico, asesor fiscal y contable,
cajero, jefe de pedidos,
Todas las ingenierías e ingenierías técnicas (informática,
industrial, telecomunicaciones, maquinarias, naval,
aeronáutica, caminos...) Arquitecto, delineante,
aparejador, perito, diseño industrial, bioquímico, ingeniero
químico, farmacéutico, piloto, controlador aéreo, topógrafo,
técnico y ayudante de laboratorios
Deportista profesional, profesor de deportes, monitor,
entrenador, árbitro, preparador físico, monitor de cultura
física, profesor de aeróbic...
Director – gestor de empresas. Jefe de personal, jefe de
departamento comercial, director de ventas, relaciones
institucionales, técnico en marketing, economista, auditor,
banca y bolsa, comercio exterior, importación –
exportación.

Profesor de los distintos niveles de enseñanza (infantil,
primaria, bachiller, universidad), educador de adultos,
pedagogo, orientador profesional, educación especial,
formador de formadores, profesor de enseñanzas
especializadas (instructor, profesor de autoescuela, de
pilotos, de deportes, de música...), profesor particular,
enseñanza de idiomas, cursos de formación, profesor de
academia...
ESTÉTICA Y MODA Atender a la estética de las
Diseño de moda, modisto, arreglos de ropa, modelo,
personas para mejorar su aspecto. decorador, diseño de interiores, estilista, peluquero,
Diseñar o tratar con objetos de
esteticista, cirujano plástico, dependiente de tienda de
diseño. Creatividad y decoración.
moda, maquillador, escaparatista, galería de arte,
anticuario, tiendas de mobiliario y objetos de diseño,
HOSTELERÍA Y
Actividades relacionadas con la
Director de hotel, técnico en turismo, agencias de viajes,
RESTAURACIÓN
gestión de bares, restaurantes,
guía turístico, informador turístico, recepcionista, conserje,
hoteles y otros comercios
encargado de logística, restaurantes y bares, (camarero,
relacionados.
barman, cocinero, ayudante, repostero...),
INFORMÁTICA Y
Actividades relacionadas con las
Informático de sistemas, informático de gestión,
NUEVAS
nuevas tecnologías de la
programador, vendedor informático, diseño informático,
TECNOLOGÍAS
información y telecomunicaciones. diseño y mantenimiento de páginas web, técnico en
reparaciones de sistemas informáticos y
telecomunicaciones, telefonía móvil, ciber cafés, profesor
de informática, seguridad informática...
INVESTIGACIÓN
Investigar y realizar experimentos Investigador en cualquier ámbito: Físico, químico,
CIENTÍFICA
en diversos ámbitos científicos.
matemático, astrónomo, biólogo, analista clínico, médico,
Descubrir nuevos conocimientos.
geólogo, psicólogo, informático, geólogo, detective
Analizar.
MECÁNICO –
Actividades que requieran
Mecánico de todo tipo de reparaciones. Todas las
MANUAL
habilidad manual, ya sea en
artesanías, ferretero, carpintero, relojero, mecánico dental,
construcción, creación o
ceramista, escultor, joyero, gemólogo, carnicero,
reparación de objetos, utensilios o peluquero, maquetista, jardinero, herrero, albañil,
máquinas.
soldador, fresador, cristalero, chapista, zapatero,
costurero...
MILITAR –
Funciones de protección,
Militar profesional (tierra, mar y aire), fuerzas de seguridad
SEGURIDAD
vigilancia, investigación y
del estado( policía nacional, guardia civil), policía local,
seguridad. Velar por el orden y la
vigilante jurado, empresa de sistemas de seguridad,
paz.
investigador y detective privado.
OPERARIO
Manejar herramientas o
Todas las ingenierías, Electricista, técnico y reparador de
INSTALACIONES
maquinarias de cualquier tipo para electrodomésticos y aparatos electrónicos, fontanero,
construir, reparar, instalar o
instalador de aire acondicionado o energía solar, montajes
realizar montajes.
audiovisuales, iluminador, acristalamiento, pintor,
decorador, operario de mantenimiento de edificios,
instalador de telefonía, antenista, maestro albañil,

PERSUASIVO
COMERCIAL

Actividades en la que lo importante
son las habilidades relacionadas
con el trato con la gente:
persuadir, comunicar, convencer,
vender

POLÍTICO SOCIAL

Participar de forma activa en la
vida pública. Gestión y
administración de entidades,
sociedades y organismos públicos.
Velar por la salud de las personas.
Realizar diagnósticos y/o
tratamientos. Atender a heridos o
enfermos. Velar por la salud de
animales y control alimentario.

SANITARIO

TEÓRICO
HUMANISTA

Realizar estudios e
investigaciones sobre los
orígenes, la evolución, la historia y
el comportamiento del hombre.

escayolista, pulidor, jardinero, montador, fresador, técnico
de impresión, jefe de taller y maquinarias, mecánica y
electricidad de automóviles, mecánico de otras
maquinarias, operador de grúa, conductor profesional,
conductor de maquinaria pesada,
Director de ventas, director comercial, agente comercial,
agente inmobiliario, vendedor, dependiente de comercio,
representante de productos, agente de seguros,
contratista, empleado de ventanilla, informador turístico,
guía, visitador médico, jefe de personal, relaciones
públicas, periodista, presentador de TV, locutor de radio,
arte dramático, agente de contratación de espectáculos,
técnico de publicidad y marketing, relaciones laborales,
negociador, consejero vocacional, sindicatos, diplomático,
abogado, político.
Sociólogo, político, gestor de administraciones públicas
(diputaciones, ayuntamientos...), trabajador social,
diplomático, abogado de temas sociales, sindicalista,
directivo de ONGs, analista político
Médico en sus distintas especialidades ( cirujano, pediatra,
cardiólogo, forense, traumatólogo, ginecólogo,
oftalmólogo, oncólogo, endocrino, neurólogo...)
odontólogo, anestesista, enfermero, matrona, analista
clínico, bromatólogo, dietista, fisioterapeuta, acupuntor,
naturópata, podólogo, veterinario, higiene bucodental,
químico ambiental, biólogo, auxiliar de clínica, imagen
para el diagnóstico, farmacéutico, auxiliar de farmacia,
visitador médico, óptico, ortopedia, técnico de laboratorio,
técnico en salud ambiental, radioterapia...
Filósofo, historiador, antropólogo, sociólogo, analista de
temas sociales y culturales, psicólogo, arqueólogo,
conservador de museos, periodista, sacerdote...

HOJA DE RESPUESTAS
Indica aquellas actividades o profesiones que te interesen de los distintos ámbitos profesionales que
resulten de tu elección. También es importante que indiques expresamente qué actividades son las que te
gustan.
ADMINISTRACIÓN
AIRE LIBRE
ARTÍSTICO LITERARIO
ARTÍSTICO MUSICAL
ARTÍSTICO PLÁSTICO
ASISTENCIAL
ASUNTOS LEGALES
AVENTURA, RIESGO
CÁLCULO Y CONTABILIDAD
CIENTÍFICO TÉCNICO
DEPORTE
ECONÓMICO EMPRESARIAL
ENSEÑANZA
ESTÉTICA Y MODA
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
MECÁNICO – MANUAL
MILITAR – SEGURIDAD
OPERARIO INSTALACIONES
PERSUASIVO COMERCIAL
POLÍTICO SOCIAL
SANITARIO
TEÓRICO HUMANISTA

Indica, por orden de preferencia, tres profesiones de todas las indicadas:
1. –
2. –
3. –

